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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
2020, que fueron registradas al inicio de dicho periodo de evaluación en la plataforma
Integgra.
Durante los meses de enero y febrero de 2021, 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 2020, resumiendo las principales acciones
realizadas, resultados obtenidos y metas logradas en el año.
A partir de lo anterior se realizaron, del 16 de febrero al 1 de marzo de 2021, reuniones de
evaluación del POA 2020 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 2020 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 2020,
iniciando con las dependencias de la administración central y posteriormente por las
dependencias académicas de las tres unidades regionales (vicerrectorías, divisiones y
departamentos).

Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

131100 ABOGADO GENERAL

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Participar en las reuniones de trabajo
recursos humanos y alusivos al tema, analizar propuestas en lo
relevo generacional
jurídico y dar la asesoría correspondiente.

1.1.4

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

0

0

0

0

0

0

1. Convenio para el proyecto Aldeas Digitales
con Alibaba.Com y con CEUNO y El Instituto
de Becas y Crédito Educativo del Estado de
Sonora para implementar el programa Global
de talento Digital, un proyecto muy importante
de amplio impacto: académicos certificados en
el tema de ecosistemas digitales para el
comercio. 2. Ctto. prest. servs. con Centro de
Investigación en Matemáticas, A.C. para
asesoría al personal académico en diseño de
muestreo estadístico, modelación matemática,
estratificación de la información y análisis de
datos de incidencia y conectividad, cálculo de
indicadores matemáticos.

1.2 Estímulo
jubilación

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Por acuerdo del Colegio Académico, se
contrató al Profesor Investigador Dr. Alejandro
Mungaray Lagarda.

a

Objetivo Prioritario:

la 1.- Participar en las reuniones de trabajo
alusivos al tema, analizar propuestas en lo
jurídico y dar la asesoría correspondiente

honorarios No Aplica

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- Participar en reuniones de trabajo
acompañamiento
de convocadas para tratar el tema, revisar
estudiantes
documentos de tipo legal y dar la asesoría
correspondiente.

Objetivo Prioritario:

2.1.5

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

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Durante el trimestre que se informa, el
Abogado General participó en reuniones de
trabajo convocadas por Rectoría para efectos
de tomar decisiones en cuanto a las medidas
adecuadas a los egresados que permitieran su
egreso oportuno, ante la contingencia
epidemiológica por el covid 19.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del 1.- Participar en las reuniones de trabajo
modelo educativo y alusivos al tema, analizar propuestas en lo
curricular
y jurídico y dar la asesoría correspondiente.
actualización de planes
de estudio

3.1.a

Estructura
normativa
formulada: No Aplica
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
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
La Oficina del Abogado General no fue
requerida para intervenir en este rubro,
durante el trimestre que se informa.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

y 1.- Revisar los contratos que la
de Universidad celebre con Organismos
de 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 No Aplica
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

Se gestionaron acuerdos de confidencialidad y
de conformidad para la evaluación por medio
no presenciales y con el apoyo de las
tecnologías de la información y la
comunicación, de programas educativos en
base a convenios suscritos con las CIEES a
principios de 2020, como son: Ingeniería en
Materiales, Ciencias Nutricionales, Químico
Biólogo Clínico, Lic. en Derecho en Nogales, y
CONVENIO DE COLABORACION CON
CIEES para dar el seminario para la
autoevaluación de los programas educativos:
Ing. en Materiales URC, Q.B.C. en Cajeme,
Cs. Nutricionales en Cajeme y Derecho en
Nogales y con el Consejo de Acreditación de
la Comunicación y las Ciencias Sociales para la
tercera reacreditación del programa de Cs. de
la Comunicación.

3.3 Educación en línea 1.- Participar en las reuniones de trabajo
y semipresencial
alusivos al tema, analizar propuestas en lo
jurídico y dar la asesoría correspondiente.

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de No Aplica
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

Con motivo de la suspensión de actividades
presenciales en los campus universitarios
provocados por la pandemia del COVID 19, el
Abogado General participó activamente en
reuniones de trabajo para la toma de los
acuerdos
institucionales,
emisión
de
lineamientos y demás comunicados que
permitieran a la comunidad universitaria
continuar en sus actividades en la medida
posible, tomando las precauciones y
respetando las reglas emitidas por las
autoridades sanitarias del país y del estado.

3.4
Nueva
educativa

oferta 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, No Aplica
empleadores,
sociedad
y
de
pertinencia elaborados al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.5 Fortalecimiento del 1.- Participar en las reuniones de trabajo
posgrado
alusivos al tema, analizar propuestas en lo
jurídico y dar la asesoría correspondiente.

3.5.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Durante el trimestre que se informa, no se
solicitó la participación de la Oficina del
Abogado General para realizar alguna
actividad relacionadas con el presente
indicador.
Durante el trimestre que se informa, el
Abogado General participó en reuniones de
trabajo convocadas por Rectoría para efectos
de tomar decisiones en cuanto a las medidas
adecuadas a los egresados que permitieran su
egreso oportuno, ante la contingencia
epidemiológica por el covid 19.

3.2
Evaluación
acreditación
programas
educativos

Objetivo Prioritario:

%

Programado Alcanzado

Avances

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1 Servicios de apoyo 1.- Revisar o elaborar en su caso, los
académico
contratos relativos a servicios, obras y
adquisiciones de equipos y mobiliarios
para laboratorios y espacios educativos,
gestionar la firma de la representante legal
de la Universidad y hacer el registro y
custodia
de
los
ejemplares
correspondientes a la Institución.

4.1.3

Número de licencias de software No Aplica
adquiridas y/o renovadas al año.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
La Oficina del Abogado General participó
activamente en la revisión de contratos de
adquisición de softwares y/o en su renovación,
con las diversas empresas que fueron
adjudicadas por la Dirección de Adquisiciones
y Patrimonio de la Universidad de Sonora, y
gestionado sus firmas por parte de la
Institución Universitaria.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

4.1.4

Número de alumnos por equipos de No Aplica
cómputo disponibles para ellos en el
año.

0

0

0

0

0

0

0

La Oficina del Abogado General participó
activamente en la revisión de contratos de
adquisición de equipos de cómputo, con las
diversas empresas que fueron adjudicadas por
la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio de
la Universidad de Sonora, y gestionado sus
firmas por parte de la Institución Universitaria.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los No Aplica
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

0

0

0

0

0

0

0

La Oficina del Abogado General participó
activamente en la revisión de contratos de
adquisición de equipos de cómputo, con las
diversas empresas que fueron adjudicadas por
la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio de
la Universidad de Sonora, y gestionado sus
firmas por parte de la Institución Universitaria.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año No Aplica
según los planes y programas
departamentales de conservación.

0

0

0

0

0

0

0

a Oficina del Abogado General participó
activamente en la revisión de contratos de
obra y en sus respectivos convenios de
prórroga o adicionales en monto, requeridos,
así como contratos de prestación de servicios
relacionados con obra para la realización de
proyectos arquitectónicos, a solicitud de la
Dirección de Infraestructura, y gestionado su
firma institucional.

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 y espacios educativos,
gestionar la firma de la representante legal
de la Universidad y hacer el registro y
custodia
de
los
ejemplares
correspondientes a la Institución.

Objetivo Prioritario:

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

%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1 Fortalecimiento de 1.- Revisar o elaborar en su caso, los
la investigación en áreas convenios que tengan como objetivo esta
estrartégicas
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 No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

5.3 Implementación del 1.- Acudir a reuniones de trabajo, atender
módulo de transferencia cualquier solicitud de asesoría legal o
de tecnología
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 Universidad y resguardo del
ejemplar correspondiente a ésta.

5.3.5

Número de proyectos de colaboración No Aplica
con el sector productivo basados en las
convocatorias del CONACYT para la
innovación al año.

0

0

0

0

0

0

0
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Avances
Acuerdo de financiamiento de estancia
posdoctoral del Dr. Romero Méndez Estrella,
con la Junta de Regentes de Arizona,
Universidad de Arizona, para que los aplique
al proyecto Combining remote sensing and
participatory GIS to develop standard land useland cover history products for the Madrean
sky island, con la supervisión del Dr. Raúl
Romo León.
convenio de colaboración en el marco del
Convenio de Asignación de Recursos entre el
CENTRO
DE
ALIMENTACIÓN
Y
DESARROLLO, A.C. (CIAD), a celebrarse entre
la Unison y el CIAD, con el objeto de
establecer los términos y condiciones para la
ejecución conjunta y correcta aplicación de los
recursos asignados al CIAD por el FORDECYTPRONACES,
para
que
se
colabore
conjuntamente en la realización del proyecto
"Biología estructural del reconocimiento
molecular en proteínas de la garrapata y araña
violinista: preguntas básicas para una amenaza
a la salud pública", bajo la responsabilidad
técnica del Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

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 No Aplica
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
La Oficina del Abogado General participó
activamente en la revisión de convenios de
colaboración académica y gestión de firmas
del representante institucional, cuyo objeto fue
la realización de estancias estudiantiles en
empresas y organismos gubernamentales, a
solicitud de la Dirección de Vinculación y
Difusión, a saber, con el Colegio de
Profesionales en Salud Pública del Estado de
Sonora, A.C., con el ITSON para el
intercambio y movilidad entre sus posgrados
de Innovación Educativa y la Maestría en
Investigación Educativa y Doctorado en
Sistemas y Ambientes Educativos y con la
Universidad Católica de Pereira, Colombia
para establecer un programa de Maestría
Conjunta con base en los programas
educativos de Maestría en Comunicación
Estratégica de la UniSon y Maestría en Gestión
Estratégica de la Comunicación de aquella
Universidad y el intercambio de estudiantes de
postgrado en ambos sentidos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Meta
Programado Alcanzado

7.2 Fortalecimiento de 1.- Revisar o elaborar en su caso, los
la educación continua 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.

7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

1.- Atender las consultas que sobre el
particular
realicen
las
instancias
universitarias competentes. 2. Atender las
quejas, en nombre y representación de la
Universidad, que presenten miembros de
la comunidad universitaria ante la
Comisión Estatal de los Derechos
Humanos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.2.1

Número
de
personas
externas No Aplica
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

0

0

0

0

0

0

0

7.2.2

Número de diplomados o cursos para No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

7.3.2

Porcentaje de solicitudes de ingreso No Aplica
presentadas por migrantes deportados
que fueron atendidas (en el marco del
proyecto PUENTES de la ANUIES).

0

0

0

0

0

0

0

7.3.5

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

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

La Oficina del Abogado General participó
activamente en la revisión de convenios de
colaboración académica y gestión de firmas
del representante institucional, con el sector
productivo y gubernamental, a solicitud de la
Dirección de Vinculación y Difusión y de la
Dirección de Seguimiento Financiero a
Proyectos Institucionales.
a Oficina del Abogado General participó
activamente en la revisión de convenios de
colaboración académica y gestión de firmas
del representante institucional, cuyo objeto fue
la realización de estancias estudiantiles en
empresas y organismos gubernamentales, a
solicitud de la Dirección de Vinculación y
Difusión.
Durante el trimestre que se informa, no se
requirió la participación de la Oficina del
Abogado General, para el cumplimiento de
esta meta.

Durante el trimestre que se informa, no se
requirió la participación de la Oficina del
Abogado General, para el cumplimiento de
esta meta, observable a simple vista.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.4 Servicio social y 1.- Revisar o elaborar en su caso, los
práctica profesionales
convenios para la realización del servicio
social, prácticas escolares o 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 No Aplica
Comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el trimestre que se informa, no se
requirió la participación de la Oficina del
Abogado General, para el cumplimiento de
esta meta, observable a simple vista.

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

7.5.5

Número de libros publicados al año.

0

0

0

0

0

0

0

La Oficina del Abogado General participó
activamente en la revisión de convenios y
contratos de coedición y/o en sus respectivos
acuerdos modificatorios, a solicitud de la
Dirección de Vinculación y Difusión, y
gestionado sus firmas por parte de la
Institución Universitaria.

y 1.- Revisar o elaborar en su caso, los
y 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.
8. Consolidar la cooperación académica
Objetivo Prioritario:

No Aplica

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Meta
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Revisar o elaborar en su caso, los
nacional e internacional 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.

Objetivo Prioritario:

8.1.1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Número de convenios de cooperación No Aplica
académica suscritos al año.

0

0

%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

La Oficina del Abogado General participó
activamente en la revisión de convenios de
cooperación académica con las diversas
instituciones educativas del país y del
extranjero, a solicitud de la Dirección de
Vinculación y Difusión, y gestionado sus firmas
por parte de la Institución Universitaria.
Resaltando con: Instituto Tecnológico de Los
Mochis para residencias profesionales, con
Universidad autónoma de Chiapas, UACJ,
UdeG y UNAM para dar seguimiento al
Laboratorio
Nacional
de
Vivienda
y
Comunidades
Sustentables,
Anexo
de
renovación del Convenio Marco con la
Universidad Católica de Maule, en Talca,
Chile; Universidad Católica de Pereira, en
Colombia; con Universidad de Sevilla, España.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.2
Certificación
y 1.- Atender y realizar las acciones y/o
mejora continua de recomendaciones
que
tiendan
al
procesos administrativos 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

Durante este trimestre no se realizaron
actividades a fin de avanzar en el
cumplimiento de esta meta.

9.3 Capacitación y
evaluación
del
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

100

100

0

0

100

0

0

0

Asistente Administrativa tomó el curso-taller
virtual Sistema Automatizado de Gestión
Documental SARIP SIGA, convocado por el
Archivo Histórico de la Unison.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.4
Adecuación, 1.- Acudir a reuniones de trabajo, analizar
creación y seguimiento documentos y brindar asesoría en relación
de la normatividad
a la adecuación, creación o seguimiento
de algún ordenamiento universitario.

9.4.1

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se atendió la solicitud realizada por la
Secretaria Técnica del Colegio Académico, el
análisis jurídico y emisión del dictamen técnico
del proyecto de modificación al EPA para
incluir el CAPÍTULO IV DE LA PROMOCIÓN
DEL PERSONAL ACADÉMICO DE CARRERA
DE CARÁCTER DETERMINADO A PERSONAL
ACADÉMICO DE CARRERA DE CARÁCTER
INDETERMINADO, a cargo del Consejo
Jurídico.

2.- Revisar las propuestas de normas
jurídicas de nueva creación, o para su
reforma, que serán sometidas al Colegio
Académico y elaborar el Dictamen
Técnico requerido por la Ley Orgánica de
la Universidad de Sonora.

9.4.1

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se atendió la solicitud realizada por la
Secretaria Técnica del Colegio Académico, la
gestión de dictamen técnico del proyecto de
modificación al EPA para incluir el CAPÍTULO
IV DE LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL
ACADÉMICO DE CARRERA DE CARÁCTER
DETERMINADO A PERSONAL ACADÉMICO
DE
CARRERA
DE
CARÁCTER
INDETERMINADO.

3.- Participar en las reuniones de trabajo a
las que sea convocado el Consejo
Jurídico, para tratar algún asunto de su
competencia.

9.4.2

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre, la Oficina del
Abogado General no ha recibido propuesta
alguna de documento normativo en la que
deba participar.

4.- Responder las consultas que le haga el
Abogado General o algunos de los
órganos de gobierno universitarios, sobre
la interpretación de alguna disposición
jurídica, en el ámbito de su competencia.

9.4.2

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre, la Oficina del
Abogado General no tiene registrada actividad
alguna en concordancia con miembros del
Consejo Jurídico, para el cumplimiento de esta
meta.

9.4.3

Porcentaje de cambios normativos con No Aplica
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el trimestre que se informa se ha
estado colaborando con Auditoría Interna para
implementar el cumplimiento y observación
del
Reglamento
de
Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora.

Objetivo Prioritario:

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Programado Alcanzado
10.1
Atención
contratos colectivos

a 1.- Participar conforme sea requerido por
las demás dependencias universitarias
competentes y en el ámbito de las
facultades del Abogado General.

10.1.1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta

Porcentaje de acuerdos atendidos con No Aplica
los sindicatos.

0
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0

%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

El Abogado General ha estado participando
constantemente en reuniones de trabajo
convocadas por el Rector y Secretarios
Generales, a efecto de consensar con los
sindicatos las condiciones en que se deben
atender conforme al semáforo del COVID-19,
las actividades esenciales dentro de la
Universidad.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Meta
Programado Alcanzado

10.2 Comunicación e 1.- Participar en la revisión de
identidad institucional documentos jurídicos y gestión de firmas
en los convenios que involucren as
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.
Objetivo Prioritario:

10.2.1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Porcentaje de la sociedad sonorense No Aplica
que tiene una opinión favorable de los
resultados de la Universidad.

0

0

%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

La Oficina del Abogado General sigue
colaborando
con
la
Dirección
de
Comunicación en la Comisión Especial de
Radio y Televisión de la Universidad de
Sonora.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Meta
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficiente y
gestión y uso de los cumpliendo con las políticas de
recursos
y
nuevas austeridad, los recursos asignados a la
fuentes
de Oficina. Así como analizar cualquier
financiamiento
situación jurídica que planteen las
instancias competentes relacionadas a
enajenar o ceder la administración de
inmuebles de la Universidad.
Objetivo Prioritario:

11.1.5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Porcentaje de usuarios capacitados en No Aplica
racionalización del gasto.

0

0

%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

El 100% del personal realiza acciones para
optimizar los recursos, tales como reciclaje de
papel, recargas de toner, impresión en modo
económico, apagado de equipos de cómputo
e impresoras cuando el personal usuario no se
reporta por restricciones ante el COVID, así
como áreas sin iluminar cuando no se utilizan.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Asumir como guía de las actividades
seguimiento
y que competan a la Oficina, el Plan de
evaluación participativa 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 No Aplica
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

0

0

0

0

0

0

0

En la Oficina del Abogado General, al
intervenir en alguna acción, dar una asesoría o
revisar un convenio o acuerdo, se procura
hacerlo en la perspectiva de la meta planteada
por la unidad académica u administrativa que
solicita dicha intervención.

12.2
Transparencia, 1.- Continuar asumiendo la Presidencia
acceso a la información del Comité el Abogado General.
y rendición de cuentas

12.2.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Durante el trimestre que se informa, se atendió
oportunamente y con las debidas precisiones
la solicitud de información enviada por la
Unidad de Enlace y en que la Oficina del
Abogado General debiera responder.

2.- Atender en tiempo y forma cualquier
solicitud de información que llegue a la
Oficina, conforme a la normatividad
aplicable.

12.2.2

Porcentaje de la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia

4

0

0

4

0

0

0

Se está en el proceso de actualización
correspondiente al cuarto trimestre, de la
información pública obligatoria legalmente
para la Oficina del Abogado General, en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

4
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Meta
Programado Alcanzado

3.- Brindar asesoría jurídica cuando lo
soliciten, tanto a la Titular de la Unidad
de Transparencia como al propio Comité

12.2.a

Número de auditorías al año realizadas
por parte de despachos externos y
publicación de resultados.

12.4.3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

1

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

1

0

0

0

Se les está dando seguimiento a los 9
Procedimientos de Presunta Responsabilidad
Administrativa en contra de quien resulte
responsable, con motivo de los resultados
finales y observaciones preliminares de la
auditoría número 169-DS, titulada “Subsidios
para Organismos Descentralizados Estatales”
Cuenta Pública 2018, llevada a cabo por la
Auditoría Superior de la Federación a la
Universidad de Sonora.

Número de procesos por año de las No Aplica
instancias
de
dirección,
administración,
comunicación,
normativas y de servicios universitarios,
que incorporaron la perspectiva de
género.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el trimestre que se informa, no se ha
presentado asunto legal o intervención de la
Oficina del Abogado General, relacionada con
equidad de género, sin embargo, en el trato
con los miembros de la comunidad
universitaria que concurren para atender
asuntos
diversos,
se mantiene dicha
perspectiva de género.

4.- Realizar la defensa legal de la
Universidad de Sonora ante los Tribunales
competentes en materia de Transparencia
y Acceso a la Información, cuando de
recursos jurídicos se trate.
12.4 Promoción de la
equidad de género

1.- Cuidar que los documentos de
naturaleza legal que se elaboren o revisen,
sean con perspectiva de género

2.- Cuidar durante el tratamiento de algún
asunto sea con igualdad de género.
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
contrataciones solicitadas de profesionales
y estudiantes que se encuentren
involucrados en tales acciones.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas No Aplica
comunitarias, convenios y proyectos
de vinculación en salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

Convenio ciclos clínicos Enfermería con IMSSUMAE
LUIS
DONALDO
COLOSIO
MURRIETA 2. Convenio ciclos clínicos
Enfermería con IMSS Cajeme.

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.

12.7.5

Número de proyectos de investigación No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el trimestre que se informa no se
solicitó la participación de la Oficina del
Abogado General para el cumplimiento de
esta meta.

12.7.8

Número total de convenios de No Aplica
colaboración con instituciones del
extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

1. Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional para la Creación de la
Cátedra Internacional "Pensar de América
Latina" (Universidad Cooperativa de Colombia,
Universidad Regional Do Noroeste Do Estado
do Rio Gande Do Sul, Universidad Politécnica
Estatal de Carchi Ecuador y Universidad de
Sonora). 2. Convenio Marco de colaboración e
investigación con Universidad Católica de
Maule, en Talca, Chile. 3. Carta de Intención
con Universidad Católica de Pereira en
Colombia. 4. Convenio de Colaboración
Académica, Científica y Cultural con
Universidad de Sevilla en España.
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
A pesar de que se estuvo trabajando de manera irregular, algunas cosas de casa y otras en las instalaciones pero con la mayor parte de las oficinas cerradas, y personal a la distancia, que dificultó dar celeridad a los asuntos planteados en la Oficina y directamente a su titular,
el resultado de la actividad que corresponde a la Oficina demuestra que se continuaron impulsando las funciones de la Universidad en todos sus aspectos: proporcionar las asesorías jurídicas y herramientas legales para la impartición de la cátedra, la investigación, la
divulgación de las ideas, así como el ejercicio de los recursos con las adquisiciones y obras planeadas, además de la celebración de los acuerdos tendientes a mantener la vinculación con las demás IES nacionales y extranjeras, con el sector público y también con el privado.
En general, podría considerarse el desarrollo de las actividades correspondientes a la Oficina del Abogado General como satisfactorio.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

141100 AUDITORÍA INTERNA

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.3 Capacitación y
evaluación
del
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Actualizar el Manual de Organización
con motivo de la adopción de las
disposiciones del Sistema Nacional
Anticorrupción, una vez aprobada la
normatividad institucional por el máximo
Órgano de Gobierno.

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

100

100

100

100

100

100

100

100

En este trimestre no se realizó ninguna
contratación de nuevo ingreso. En el tercer
trimestre a partir del 1 de septiembre se
incorpora al puesto el Titular del Área
Especializada de Investigación. En el cuarto
trimestre para la integración del Área
Especializada de Substanciación se trabajó en
el reclutamiento de candidatos que cumplieran
con el perfil para ocupar el puesto, a quienes
en primer término se les entrevistó, para
posteriormente la presentación del examen de
habilidades
correspondiente
que
tiene
establecido el procedimiento de contratación
del personal de confianza de la Dirección de
Recursos Humanos y de esta forma seleccionar
a la persona más idónea, al cierre del trimestre
se encuentra en proceso la selección.

2.- Realizar acciones para mantener
actualizado al personal de Auditoría
Interna y desarrollar sus competencias y
habilidades profesionales, 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.

80

80

35

43.75

80

35

43.75

43.75

En este trimestre el personal de Auditoría
Interna no asistió a cursos de capacitación. Es
importante destacar que el día 2 de marzo de
2020 fue publicado el Reglamento de
Responsabilidades Administrativas de la
Universidad de Sonora, entrando en vigor a
partir del 1 de mayo de 2020, en el cual se
crean las bases para el manejo ético y
responsable de recursos del funcionario y
empleado universitario y cualquier tercero que
trate con la Institución, y para prevenir, inhibir
o impedir la comisión de faltas administrativas
y generar una cultura de la denuncia
responsable e informada en la materia,
asimismo
se
establecen
las
faltas
administrativas graves y no graves de los
funcionarios y empleados universitarios, sus
obligaciones y las sanciones aplicables por los
actos u omisiones en que incurran.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Debido a la importancia de este Reglamento
se consideró necesario su difusión, misma que
primeramente se pretendía llevar a cabo a
través de capacitaciones al personal de manera
presencial, situación que no fue posible por la
contingencia sanitaria, siendo necesario
emplear otra estrategia para su difusión, por lo
que en coordinación con el Abogado General
se preparó una presentación y un diagrama de
flujo que detalla la operación del Reglamento,
mismos que fueron enviados mediante correo
electrónico a todos los titulares de las
Vicerrectorías, Direcciones de División,
Jefaturas de Departamento y Direcciones
Administrativas, a quienes se les solicitó el
apoyo para la difusión con el personal a su
cargo. De igual forma fue enviado a través de
correo electrónico a los titulares de la
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio y de
la Dirección de Infraestructura, aquellas
obligaciones que se establecen en el
Reglamento
de
Responsabilidades
Administrativas y que compete directamente a
esas instancias atender en los respectivos
procesos de contratación de bienes,
materiales, servicios u obras que llevan a cabo
según corresponda.
Con relación a lo establecido en el Reglamento
de Responsabilidades Administrativas respecto
a las facultades conferidas a Auditoría interna,
relativas a la recepción de las declaraciones de
situación patrimonial y de intereses, se llevaron
a cabo varias actividades para dar
cumplimiento a las funciones antes señaladas.
Derivado de que en el Reglamento de
Responsabilidades Administrativas se otorgan
facultades adicionales a las ya establecidas
para el Auditor Interno en el Estatuto General
de la Universidad de Sonora, fue necesario
elaborar una propuesta de reestructura para
Auditoría Interna, misma que fue entregada a
la H. Junta Universitaria, la cual contempla la
estructura establecida en el Reglamento antes
mencionado y que se requiere para su
operación. Respecto a la capacitación del
personal para el fortalecimiento de los
conocimientos y actualización del personal
adscrito a Auditoría Interna durante el tercer
trimestre no se asistió a capacitación derivado
de la situación de contingencia.
En el cuarto trimestre respecto a la
capacitación
del
personal
para
el
fortalecimiento de los conocimientos y
actualización del personal adscrito a Auditoría
Interna durante el mes de noviembre y
diciembre tres empleados asistieron a tres
cursos de capacitación.
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Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Desarrollar las actividades acordes al
seguimiento
y Plan de Desarrollo de Auditoría Interna.
evaluación participativa

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 de
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. En el
tercer trimestre las actividades realizadas por
Auditoría Interna se llevaron a cabo acorde a
lo establecido en el Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021. En el cuarto trimestre
las actividades realizadas por Auditoría Interna
se llevaron a cabo acorde a lo establecido en
el Plan de Desarrollo Institucional 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

80

84.21

95

80

84.21

84.21

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. En
cumplimiento del Programa de Trabajo 2019,
fueron concluidas dos auditorías programadas
para el cuarto trimestre, las cuales fueron
presentados los informes de resultados en el
mes de febrero de 2020 a la H. Junta
Universitaria, con lo se dio cumplimiento al
Programa de Trabajo 2019. Asimismo, fue
iniciada una auditoría y una investigación que
al 31 de marzo de 2020 se encuentran en
proceso. Al 30 de junio de 2020, la auditoría
se encuentra en proceso con un porcentaje de
avance del 70% en el caso de la investigación
de igual forma se encuentra en proceso, con
un grado de avance del 60% habiendo
presentado de esta última un informe parcial
de resultados ante la H. Junta Universitaria en
reunión llevada a cabo el día 12 de junio de
2020.
En el tercer 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 conclusión de una auditoría
a Souvenirs y una investigación a la Unidad
Regional Sur. Al 30 de septiembre de 2020, la
auditoría a Souvenirs Unison y la investigación
a la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur
fueron concluidas. En el tercer trimestre entro
en operación el Área Especializada de
Investigación y al cierre de este trimestre se
tienen aperturados un total de 3 expedientes
de investigación, derivados de 1 auditoría
practicada por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y 2 auditoría practicada por
el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF).
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
En el cuarto trimestre las actividades realizadas
por Auditoría Interna se llevaron a cabo acorde
a lo establecido en el Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021, se iniciaron dos
auditorías autorizadas en el programa de
trabajo 2020, siendo la auditoría a los Ingresos
por concepto de Cuotas de Inscripción y
Colegiaturas (Fideicomiso de Cuotas) y la
auditoría a los Ingresos propios de la Dirección
de Vinculación y Difusión, al 31 de diciembre
de 2020, presentan un grado de avance en su
desarrollo del 40%.
El Área Especializada de Investigación al cierre
del cuarto trimestre tiene aperturados un total
acumulado
de
16
expedientes
en
investigación. Para dar cumplimiento a las
funciones otorgadas a Auditoría Interna en el
Reglamento
de
Responsabilidades
Administrativas, relativas a la recepción de las
declaraciones de situación patrimonial y de
intereses de los funcionarios y empleados
obligados a su presentación, lo cual había sido
postergado debido a la situación de
contingencia sanitaria por el COVID19, ya que
conforme a la normatividad debieron
presentarse en el mes de mayo.
Sin embargo, en virtud de encontrarse próximo
a concluir el año, se procedió a elaborar un
calendario para su presentación teniendo
como inicio del período de recepción el día 9
de noviembre y concluyendo el día 8 de
diciembre, es decir 30 días naturales, dicho
calendario fue notificado a cada titular de las
Unidades Responsables para su notificación al
personal obligado, mismo que de acuerdo al
padrón elaborado asciende a un total de 335
funcionarios y empleados. Para llevar a cabo
este proceso se solicitó la colaboración de todo
el personal adscrito a Auditoría Interna, debido
a que como es de conocimiento el personal
labora de forma escalonada.
Con motivo de estar próximo el cierre del
período de gestión del Sr. Rector, se llevó a
cabo durante el mes de noviembre la revisión
y actualización del Manual de EntregaRecepción de la Universidad, esto con el fin
de incorporar actividades que den mayor
certeza al proceso o bien de actualizar
aquellas leyes o actividades que a la fecha no
son aplicables, el documento fue turnado al Sr.
Rector para que en caso de así considerarlo y
con base en sus facultades se proceda a su
autorización. De igual forma el trabajo en
mención fue presentado ante la H. Junta
Universitaria como parte del informe de
actividades de esta instancia.

18/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

12.2
Transparencia, 1.- Establecer mecanismos para el
acceso a la información correcto tratamiento de los datos
y rendición de cuentas 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

2.- Publicar la información obligatoria
para Auditoría Interna en la Plataforma
Nacional de Transparencia.

12.2.2

Porcentaje de la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia

95

95

95

100

95

95

100

100

Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

Avances
Durante el primer trimestre no fueron recibidas
solicitudes de información en Auditoría
Interna. En el segundo trimestre no fueron
recibidas solicitudes de información en
Auditoría Interna. Durante el tercer trimestre
2020, no se recibieron solicitudes de
información de parte de la Unidad de
Transparencia de la Institución. En esta
Dirección durante el cuarto trimestre 2020, no
se recibieron solicitudes de información de
parte de la Unidad de Transparencia de la
Institución.
Al 31 de marzo de 2020 se tienen publicados
en la página electrónica de Auditoría Interna
los informes emitidos del ejercicio 2014 al
2019, dando un total de 34 informes, así
mismo se encuentran publicadas las actas de
entrega-recepción correspondientes al ejercicio
2017, 2018, 2019 y 2020 que suman un total
de 91 actas, publicando además las funciones,
los objetivos y metas de Auditoría Interna.
Cabe hacer mención que derivado de las
acciones que se tienen que llevar a cabo, se
tienen reservados un total de 7 informes de
auditoría,
emitiendo
el
acuerdo
correspondiente el Comité de Transparencia
de la Institución.

3.- Realizar auditorías internas y dar
seguimiento a las recomendaciones
emitidas.

En el segundo trimestre se tienen publicados
en la página electrónica de Auditoría Interna
los informes emitidos del ejercicio 2014 al
2019, dando un total de 36 informes,
asimismo se encuentran publicadas las actas
de entrega-recepción correspondientes al
ejercicio 2017, 2018, 2019 y 2020 que suman
un total de 94 actas, publicando además las
funciones y los objetivos y metas de Auditoría
Interna. Cabe hacer mención que derivado de
las acciones que se tienen que llevar a cabo, se
tienen reservados un total de 7 informes de
auditoría,
emitiendo
el
Acuerdo
correspondiente el Comité de Transparencia
de la Institución.

4.- 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.

En el tercer trimestre al 30 de junio de 2020 se
tienen publicados en la página electrónica de
Auditoría Interna los informes emitidos del
ejercicio 2014 al 2019, dando un total de 37
informes, asimismo se encuentran publicadas
las
actas
de
entrega-recepción
correspondientes al ejercicio 2017, 2018,
2019 y 2020 que suman un total de 98 actas,
publicando además las funciones y los
objetivos y metas de Auditoría Interna.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Participar en diversos actos para dar
certeza a los mismos.

Cabe hacer mención que derivado de las
acciones que se tienen que llevar a cabo, se
tienen reservados un total de 8 informes de
auditoría,
emitiendo
el
Acuerdo
correspondiente el Comité de Transparencia
de la Institución. En el cuarto trimestre al 31
de diciembre de 2020 se tienen publicados en
la página electrónica de Auditoría Interna los
informes emitidos del ejercicio 2014 al 2020,
dando un total de 37 informes, asimismo se
encuentran publicadas las actas de entregarecepción correspondientes al ejercicio 2017,
2018, 2019 y 2020 que suman un total de 98
actas, publicando además las funciones y los
objetivos y metas de Auditoría Interna.

6.- Participar en las adecuaciones
requeridas para la adopción en la
Institución de la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción del Estado de
Sonora, una vez aprobada la normatividad
institucional por el máximo Órgano de
Gobierno.
7.- Realizar la reestructura orgánica de
Auditoría Interna acorde a la normatividad
que se encuentre vigente, una vez
aprobada la normatividad institucional por
el máximo Órgano de Gobierno.

Cabe hacer mención que derivado de las
acciones que se tienen que llevar a cabo, se
tienen reservados un total de 8 informes de
auditoría,
emitiendo
el
Acuerdo
correspondiente el Comité de Transparencia
de la Institución.
12.2.4

Número
de
auditorías
realizadas al año.

internas

10

2
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0

0

10

5

50

50

En este trimestre fueron concluidas dos
auditorías que formaron parte del programa de
trabajo 2019, presentando en tiempo y forma
los informes de resultados ante la H. Junta
Universitaria, con lo cual se dio cumplimiento
al programa de trabajo 2019. Se dio inicio a
una auditoria y una investigación, mismas que
al 31 de marzo de 2020, se encuentran en
proceso. Al 31 de marzo las observaciones del
programa de trabajo del 2011 al 2019 por un
total de 579 se encontraban en el siguiente
estatus: Solventadas 488 (84%), En proceso 49
(9%) y Pendientes 42 (7%). Adicionalmente se
tienen 82 observaciones derivadas de
auditorías que se encuentran reservadas,
mismas que presentan el siguiente estatus:
Solventadas 8 (10%), En proceso 3 (4%) y
Pendientes 71 (86%).

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
En el segundo trimestre la auditoria se
encuentra en proceso con un porcentaje de
avance del 70%, de igual forma se encuentra
en proceso la investigación con un grado de
avance del 60%, habiendo presentado de esta
última un informe parcial de resultados ante la
H. Junta Universitaria en reunión llevada a
cabo el día 12 de junio de 2020. No siendo
posible su conclusión derivado de la situación
de contingencia sanitaria en la que las
actividades en la Institución se realizaron de
forma no presencial, en atención a las medidas
sanitarias emitidas por las autoridades, para
evitar poner en riesgo la salud del personal, no
siendo posible que se nos proporcionara la
totalidad de la documentación solicitada en
virtud de no encontrarse digitalizada o vía
acceso a sistemas, encontrándose en los
archivos en las instalaciones universitarias.
Derivado de lo antes expuesto, la H. Junta
Universitaria emitió un acuerdo respecto al
respeto total a la contingencia y a lo que diga
la autoridad, que la auditoría se concluya
cuando la circunstancia lo permita y que el
regreso a las actividades de las tres Unidades
Regionales de la Institución permita el acceso
de personas, para evitar exponer en riesgo a
maestros, administradores y otros miembros de
la comunidad universitaria. Al cierre del
segundo trimestre de 2020, no se presentó
informe de seguimiento, derivado de lo antes
detallado con relación a la contingencia
sanitaria, por lo que permanece sin
movimiento respecto a la información
presentada en el primer trimestre del presente
ejercicio.
En tercer trimestre fueron concluidas la
auditoría a Souvenirs Unison y la Investigación
a la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur
esta última con la presentación de dos
informes. Al cierre del tercer trimestre de
2020, no se presentó informe de seguimiento,
derivado a la contingencia sanitaria, por lo que
permanece sin movimiento respecto a la
información presentada en el primer trimestre
del presente ejercicio.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
En el cuarto trimestre se iniciaron dos
auditorías autorizadas en el programa de
trabajo 2020, siendo la auditoría a los Ingresos
por concepto de Cuotas de Inscripción y
Colegiaturas (Fideicomiso de Cuotas) y la
auditoría a los Ingresos propios de la Dirección
de Vinculación y Difusión, al 31 de diciembre
de 2020, presentan un grado de avance en su
desarrollo del 40%. Al cierre del cuarto
trimestre de 2020, no se presentó informe de
seguimiento, derivado de lo antes detallado
con relación a la contingencia sanitaria, por lo
que permanece sin movimiento respecto a la
información presentada en el primer trimestre
del presente ejercicio.
En el mes de octubre como resultado de la
investigación practicada y de las nuevas
facultades otorgadas a Auditoría Interna en el
Reglamento de Responsabilidades
Administrativas, fue necesario llevar a cabo la
integración de expedientes para ser turnados al
Área Especializada de Investigación para lo
cual fue necesario que el personal auditor
apoyara en la realización del trabajo.
Asimismo, fue necesario atender un
requerimiento de expedientes que solicitó la
autoridad competente.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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, se iniciaron dos auditorías autorizadas en el programa de trabajo 2020, siendo la auditoría a los Ingresos por
concepto de Cuotas de Inscripción y Colegiaturas (Fideicomiso de Cuotas) que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la normatividad en lo referente a los recursos asignados, su registro contable y presupuestal, así como verificar que la aplicación de los recursos se
realice de acuerdo a lo asignado y el cumplimiento de la normatividad correspondiente y la auditoría a los Ingresos propios de la Dirección de Vinculación y Difusión, misma que tiene por objetivo verificar el cumplimiento de la normatividad para la generación y ejercicio
de los recursos, y en ambas auditorías evaluar el control interno. Al 31 de diciembre de 2020, presentan un grado de avance en su desarrollo del 40%.
Los informes de resultados obtenidos serán presentados ante la H. Junta Universitaria en el mes de febrero de 2021.
En el mes de octubre como resultado de la investigación practicada y de las nuevas facultades otorgadas a Auditoría Interna en el Reglamento de Responsabilidades Administrativas, fue necesario llevar a cabo la integración de expedientes para ser turnados al Área
Especializada de Investigación para lo cual fue necesario que el personal auditor apoyara en la realización del trabajo. Asimismo fue necesario atender un requerimiento de expedientes que solicitó la autoridad competente.
Con motivo de estar próximo el cierre del período de gestión del Sr. Rector, se llevó a cabo durante el mes de noviembre la revisión y actualización del Manual de Entrega-Recepción de la Universidad, esto con el fin de incorporar actividades que den mayor certeza al
proceso o bien de actualizar aquellas leyes o actividades que a la fecha no son aplicables, el documento fue turnado al Sr. Rector para que en caso de así considerarlo y con base en sus facultades se proceda a su autorización. De igual forma el trabajo en mención fue
presentado ante la H. Junta Universitaria como parte del informe de actividades de esta instancia.
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 la contratación de obra, así como la participación en los
procesos de entrega-recepción de funcionarios universitarios.
Al cierre del cuarto trimestre de 2020, no se presentó informe de seguimiento, derivado de lo antes detallado con relación a la contingencia sanitaria, por lo que permanece sin movimiento respecto a la información presentada en el primer trimestre del presente ejercicio.

Por otra parte, respecto a la capacitación del personal para el fortalecimiento de los conocimientos y actualización del personal adscrito a Auditoría Interna durante el mes de noviembre y diciembre se asistió a las siguientes capacitaciones:
Curso Asistentes
El bien jurídico protegido y el reparto de la responsabilidad disciplinaria en las faltas administrativas graves (21 y 22 de noviembre).
II Congreso Anticorrupción del Estado de Sinaloa (7 y 11 de diciembre). 1
Curso-Taller virtual Sistema automatizado de gestión documental SARIP SIGA (14 y 15 de diciembre)
2

1
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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, la cual se llevó a cabo de forma
virtual.
El día 2 de marzo del año en curso se publicó el Reglamento de Responsabilidades de la Universidad de Sonora, el cual otorga nuevas facultades a Auditoría Interna, mismo que entró en vigor el día 1 de mayo, derivado de lo anterior, se continuó trabajando durante este
período en la integración de la nueva estructura con que debe contar Auditoría Interna conforme lo establece el propio Reglamento y la cual le permitirá el cumplimiento de sus funciones. Esta estructura que debe estar compuesta por tres Áreas Especializadas: de
Investigación, de Substanciación y de Resolución, se está integrando de forma gradual, considerando las etapas de un procedimiento, el cual inicia con la investigación de una presunta falta administrativa, para que, una vez concluida la misma y en caso de proceder,
continuar con las etapas siguientes. Para la integración del Área Especializada de Substanciación se trabajó en el reclutamiento de candidatos que cumplieran con el perfil para ocupar el puesto, a quienes en primer término se les entrevistó, para posteriormente la
presentación del examen de habilidades correspondiente que tiene establecido el procedimiento de contratación del personal de confianza de la Dirección de Recursos Humanos y de esta forma seleccionar a la persona más idónea, al cierre del trimestre se encuentra en
proceso la selección.
El Área Especializada de Investigación al cierre del cuarto trimestre tiene aperturados un total acumulado de 16 expedientes en investigación como se muestra a continuación:
Ente Fiscalizador
No. de Expedientes
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
1
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 6
Auditoría Interna Unison
9
Total 16
De los expedientes anteriores durante el cuarto trimestre de 2020 fueron aperturados un total de 13 expedientes.
Para dar cumplimiento a las funciones otorgadas a Auditoría Interna en el Reglamento de Responsabilidades Administrativas, relativas a la recepción de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los funcionarios y empleados obligados a su presentación, lo
cual había sido postergado debido a la situación de contingencia sanitaria por el COVID19, ya que conforme a la normatividad debieron presentarse en el mes de mayo, sin embargo, en virtud de encontrarse próximo a concluir el año, se procedió a elaborar un calendario
para su presentación teniendo como inicio del período de recepción el día 9 de noviembre y concluyendo el día 8 de diciembre, es decir 30 días naturales, dicho calendario fue notificado a cada titular de las Unidades Responsables para su notificación al personal obligado,
mismo que de acuerdo al padrón elaborado asciende a un total de 335 funcionarios y empleados. Para llevar a cabo este proceso se solicitó la colaboración de todo el personal adscrito a Auditoría Interna, debido a que como es de conocimiento el personal labora de forma
escalonada.
A la fecha la Institución no cuenta con un sistema que le permita al personal obligado a presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses hacerlo mediante esa vía, situación que al hacerlo físicamente implica dedicar mayor tiempo a la realización de esta
actividad y distraer al personal de sus actividades laborales, por lo que con fecha 13 de octubre fue realizada la gestión ante la Dirección de Informática para el desarrollo de un sistema, mismo que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias que den la certeza y
confiabilidad del debido resguardo de la información registrada.
Al 31 de diciembre de 2020 se tienen publicados en la página electrónica de Auditoría Interna los informes emitidos del ejercicio 2014 al 2020, dando un total de 37 informes, asimismo se encuentran publicadas las actas de entrega-recepción correspondientes al ejercicio
2017, 2018, 2019 y 2020 que suman un total de 98 actas, publicando además las funciones y los objetivos y metas de Auditoría Interna. Cabe hacer mención que derivado de las acciones que se tienen que llevar a cabo, se tienen reservados un total de 8 informes de
auditoría, emitiendo el Acuerdo correspondiente el Comité de Transparencia de la Institución.
Como se ha informado en trimestres anteriores, se tiene especial cuidado en el manejo y protección de los datos personales, por lo que se han implementado las medidas conducentes en la publicación de la información, siendo el Enlace designado para estos efectos quien
de manera permanente se encuentra en contacto con el personal de la Unidad de Transparencia de la Institución con el fin de retroalimentarse de conocimientos y experiencias relacionadas con la publicación de la información.
En esta Dirección durante el cuarto trimestre 2020, no se recibieron solicitudes de información de parte de la Unidad de Transparencia de la Institución.
Respecto a las intervenciones diversas en las que se participó en cumplimiento de la normatividad aplicable a las adquisiciones y contratación de obra pública, así como a las funciones de esta Dirección, en el período que se informa éstas se detallan a continuación y
ascienden a un total de 40 intervenciones:
Concepto
Total
Procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios 8
Procedimientos de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 4
Actos de entrega-recepción y finiquito de obra, proyectos y servicios relacionados con las mismas.
Actos de entrega-recepción de puestos de funcionarios universitarios. 2
Participación en Actos de Sorteos Unison
1
Participación en reuniones de Comités Institucionales.
1.
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv. 9
2.
Comité Técnico de Obras
1
10
Total 40

15

En los procesos de licitación de adquisiciones de bienes, materiales y servicios llevados a cabo por la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, no se participó como en condiciones normales se realiza y que comprende la presencia en la junta de aclaraciones, recepción y
apertura de propuestas y emisión del fallo, únicamente se revisó que las partidas a licitar se correspondieran con las respectivas requisiciones de compra que fueron consultadas a través del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), asimismo que contaran con
presupuesto asignado en el fondo que se indica en el cuadro anterior.
En los procesos de licitación de obra pública llevados a cabo por la Dirección de Infraestructura, únicamente se asistió a los actos de apertura de propuestas que se llevaron a cabo en las instalaciones universitarias.
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 el caso de Sorteos se intervino en el sorteo para colaboradores distinguidos realizado en el mes de diciembre.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

212100 CONTRALORÍA GENERAL

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1 - Simplificación 1.- • Diseñar catálogo de trámites y
administrativa
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.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

80

80

80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
80

80

%

%

100

100

Avances
Fue preparado el procedimiento de pago de
finiquitos a través de transferencia bancaria,
notificado a la Dirección de Recursos
Humanos y Tesorería General, el cual inicio a
partir del mes de marzo de 2020. Fue
actualizado
el
catálogo
de
servicios
proporcionados por Contraloría General, el
cual se encuentra publicado en la página web
www.contraloria.uson.mx
,
dentro
del
apartado Servicios Se preparó propuesta para
actualización de Manual de Fondo Revolvente
/ Caja Chica, la cual contempla realizar la
totalidad de reembolsos a través de
transferencia electrónica, previa asignación de
tarjeta bancaria a los titulares de fondos en las
distintas unidades administrativas, eliminando
los reintegros en efectivo. Actualmente el
documento se encuentra en revisión de
manera conjunta con Tesorería General.
Con motivo de la nueva mecánica de trabajo
durante el período de contingencia sanitaria
por
COVID-19,
fueron
preparados
procedimientos especiales para la preparación,
recepción y envío de oficios electrónicos
externos a la Contraloría General, conforme a
las políticas de operación establecidas. Fue
establecido procedimiento especial durante el
periodo de contingencia sanitaria por COVID19, para el préstamo de pólizas en el archivo
de Contraloría General, durante el período de
contingencia para cualquier área interna de la
Universidad de Sonora, asimismo la
actualización del sistema de archivo de
consulta electrónica de pólizas de registro
contable, esto con el propósito de continuar
proporcionando el servicio a las áreas de la
Universidad, externas a la Contraloría que
cuentan con acceso de consulta.
Fue preparado procedimiento “Recepción de
trámites para pago en periodo de contingencia
sanitaria
COVID-19”,
el
cual
fue
proporcionado a Tesorería General para
coordinar los pagos derivados de trámites
presupuestales recibidos por correo electrónico
y aplicados vía remota, durante el periodo de
contingencia en mención.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Fueron notificados los criterios de recepción
de
trámites
presupuestales
en
estas
condiciones, en circular CG/1003/2020” En el
mes de septiembre, se inició de manera
gradual el proceso de pagos a empleados por
concepto de despensa, a través de tarjeta
electrónica, proceso en el cual Contraloría
General apoya en asesorías requeridas por el
usuario, así como en la aplicación expedita del
trámite presupuestal y seguimiento al pago en
calidad de urgente.

9.2 - Certificación y 1.- Implementar y documentar mejoras en
mejora continua de el SGC de la Universidad de Sonora,
procesos administrativos incluir otro objetivo, certificación de la
presentación oportuna de la información
financiera.

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones
pertinentes
de los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

80

80

80

100

80

80

100

100

9.2.2

Número total de procesos certificados
bajo la norma ISO 9001:2015.

2

2

1

50

2

1

50

50

Fue actualizado el Manual de Organización,
con la modificación de los perfiles de puestos
del personal, así como la adecuación a la
estructura administrativa de Contraloría
General, incluyendo la asignación de enlaces
en los campus Nogales, Caborca, Cajeme y
Navojoa. El documento actualmente se
encuentra en revisión.
Capacitación en línea “Como realizar
Auditorías Virtuales” conforme a la norma ISO
19011:2018 el día 6 de octubre de 2020,
participación de L.A Liliana Ruiz Norigea
Asistencia
a
Taller
Microsoft
teams
“Preparación para Auditoria Interna de
Calidad” el día 22 de octubre de 2020,
participación de C.P. Claudia María Ortega
Bareño y L.A Liliana Ruiz Noriega Fue
atendida auditoría interna de calidad
correspondiente al número 27 los días 27 de
octubre al 6 de noviembre de 2020.
Se recibió el informe de Auditoría Interna
obteniendo como resultado 2 oportunidades
de mejora para el proceso de Control y
Registro del Gasto y 1 No Conformidad a nivel
Sistema de Gestión de Calidad y 4
oportunidades de mejora las cuales fueron
atendidas. Fue atendida auditoría externa de
calidad, Renovación de la certificación los días
7 al 10 de diciembre de 2020. Debido al
cambio efectuado en la certificación del
Sistema de Gestión de Calidad, IS0-90002015, en el cual el objetivo principal es
enfocado a proporcionar los servicios que
satisfagan las necesidades a la comunidad
universitaria y permitan contar con programas
educativos acreditados, de forma tal, que en
principio la participación de Contraloría
General en el proceso, queda establecida
como una participación de apoyo al objetivo
principal, queda en segundo término la
certificación de la emisión de la información,
toda vez que, inicialmente la Institución
buscará cumplir con la certificación de la
totalidad de los programas educativos, para
posteriormente iniciar con otros objetivos de
calidad que sean incluidos en el proceso.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

9.3 - Capacitación y
evaluación
del
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

1.- • Generar un programa de inducción a
la Institución y al puesto del personal de
apoyo. • Realizar acciones para
desarrollar las competencias del personal
de confianza • Actualizar los manuales de
operación y de puestos administrativos.

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

90

90

90

100

90

90

100

100

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

90

90

90

100

90

90

100

100

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

Capacitación en línea proporcionada vía
remota por el Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC),
en materia de contabilidad gubernamental,
con los temas: “Inducción a la Contabilidad
Gubernamental”, “Administración y Registro
de Bienes Patrimoniales”, “Armonización
Contable para Directivos”, “Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios: Implicaciones para los Entes
Públicos Locales” y “Emisión de CFDI de
Nómina por Entes Públicos”, durante los días
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16 y 17 de junio de
2020, participando el C.P. Juan Crisóstomo
Leyva Leyva. Participación en línea en forma
virtual al Décimo séptimo taller sobre guía de
auditoria a la matrícula de los informes
semestrales de las instituciones públicas de
educación superior, en forma no presencial
para éste semestre 2020, impartido por
AMOCVIES, A.C. asistentes C.P. José Martín
Zavala Silva y
C.P. Juan Crisóstomo Leyva Leyva Asistencia
en línea al “Taller Virtual Nacional de Archivos
2020”, celebrado el día jueves 28 de mayo de
2020 asistencia de L.A Liliana Ruiz Noriega, C.
Abel Antonio Castillo Uzeta, C. Cecilia
Guadalupe Tacho Amaya y Jesús Tadeo
Onuma Reyna Capacitación en línea
proporcionada vía internet por el El Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
(INAI), el Archivo General de la Nación (AGN)
y la Comisión de Archivos y Gestión
Documental del Sistema Nacional de
Transparencia (CAGD-SNT) “Día Internacional
de los Archivos ” con el tema “La importancia
de la preservación de la memoria histórica en
los tiempos del COVID-19” celebrada los días
martes 9 y Viernes 12 de junio de 2020,
participando L.A Liliana Ruiz Noriega C. Abel
Antonio Castillo Uzeta Con motivo de la nueva
mecánica de trabajo durante el período de
contingencia sanitaria por COVID-19 y con el
fin de cumplir con el protocolo para el ingreso
al campus universitario el personal de
Contraloría General tomó los cursos: IMSS “
Todo sobre la prevención de Covid” y
UNISON “Curso para administrativos en
tiempos de Covid-19” los días 4 al 10 de
agosto 2020.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
participando C.P. Juan Crisóstomo Leyva Leyva
y C.P. José Martín Zavala Silva. Plática virtual
correspondiente
a
“Auditoría
de
Participaciones”, convocada por AMOCVIES,
A.C., el día 11 de agosto de 2020,
participando C.P. Claudia María Ortega
Bareño y L.A. Silvia Irene Bolado Martínez.
Capacitación en línea del curso “Sistema de
Gestión Antisoborno”, curso impartido por
AMOCVIES durante el mes de septiembre de
2020, participando el C.P. José Martín Zavala
Silva. Capacitación en línea proporcionada vía
remota por la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado, relativa al módulo
“Ejercicio del gasto” del Sistema de Recursos
Federales Transferidos, portal de la SHCP para
informarel gasto federalizado, el día 15 de
diciembre de 2020, participando la L.A. Silvia
Irene Bolado Martínez.
Capacitación en línea del Taller “Control
Interno Universitario”, mismo que fue
impartido durante los meses de septiembre a
noviembre 2020, participando el C.P. José
Martín Zavala Silva. Asistencia en línea al
Curso-Taller Sistema Automatizado de Gestión
Documental SARIP, SIGA para instrumentar el
Sistema Universitario de Archivos. Los días 14
y 15 de diciembre de 2020, participando L.A
Liliana Ruiz Noriega, C. Abel Antonio Castillo
Uzeta, C. María Gabriela Becuar Peña y Jesús
Tadeo Onuma Reyna.

9.3.3
Objetivo Prioritario:

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

100

100

100

100

100

100

100

100

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 - Mejora en la 1.- • Evaluar el ejercicio de los recursos a
gestión y uso de los través del análisis de impacto sobre los
recursos
y
nuevas indicadores de resultados. • Elaborar,
fuentes
de actualizar e implementar en todas las
financiamiento
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.

100

100
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances
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.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

11.1.6

Porcentaje
de
políticas
de
racionalización del gasto controladas
por medio del sistema.

80

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

Objetivo Prioritario:

80

80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
80

80

%

%

100

100

Avances
En colaboración con la Dirección de
Planeación y Tesorería fue efectuada la
identificación de fondos correspondientes al
subsidio ordinario de origen Federal y Estatal
con el propósito de separar el ejercicio del
gasto del gasto, conforme el origen y la
recepción del recurso. Se preparó información
relativa al ejercicio del gasto institucional de
los recursos de subsidio ordinario, realizando
comparativos de los periodos de enero a mayo
2019 y enero a mayo 2020, para identificar los
incrementos y/o reducciones en las partidas de
servicios personales y gasto operativo, con el
fin de evaluar una reprogramación del gasto
para el ejercicio 2020, que permita enfrentar
la situación de contingencia sanitaria
ocasionada por la pandemia del virus SARSCoV-2.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

12.1
Planeación, 1.- • Publicar y difundir el Plan de
seguimiento
y Desarrollo Institucional (PDI), para dar a
evaluación participativa conocer las actividades que la institución
tiene que desarrollar para el cumplimiento
de sus objetivos

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- • Elaborar anualmente el Programa
Operativo Anual (POA), en concordancia
con el PDI.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

85

85

85

100

85

85

100

100

12.2 - Transparencia, 1.- Operar el Sistema Integral de
acceso a la información Transparencia y Acceso a la Información
y rendición de cuentas (SITAI).

12.2.1

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Atender a los organismos externos que
realizan auditorías a la institución, así
como
solventar
las
observaciones
correspondientes.

12.2.2

Porcentaje
de
respuestas
proporcionadas en tiempo y forma,
por la Unidad de Enlace para la
Transparencia.
Porcentaje de la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia

100

100

100

100

100

100

100

100

3.- Continuar operando el mecanismo de
Declaración de Situación Patrimonial de
los funcionarios universitarios.

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
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Avances

Se dió respuesta en tiempo y forma al 100 %
de las solicitudes realizadas al Sistema Integral
de Transparencia y Acceso a la Información
(SITAI).
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.
Atención a la auditoría a los estados
financieros correspondientes al ejercicio 2019,
practicada por el Despacho Castillo Miranda y
Compañía, S.C., en revisión revisión final
durante el mes de enero y febrero de 2020.
Los estados financieros dictaminados por
contador
público
independiente
correspondientes al ejercicio del 2019, fueron
presentados para su aprobación al H. Colegio
Académico el pasado 30 de marzo del 2020 y
publicados en los periódicos de mayor
circulación de la localidad durante el mes de
abril de 2020.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Continuar realizando las adecuaciones
requeridas para la adopción de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental
en la institución.

Derivado de la auditoría Auditoria de Gabinete
Financiera
Trimestral
No.
2019AE0207020254, misma que realizó el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF), se atendió el resultado número 3.

5.- Implementar un procedimiento de
gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital.

Este resultado fue atendido con el oficio
CG/316/2020 de fecha 6 de julio de 2020.
Atención a la Auditoría Financiera No.
2019AE102011268,
correspondiente
al
ejercicio fiscal 2019, por parte del Insituto
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).
Atención a la Auditoría Presupuestal número
2019AE0103011269,
correspondiente
al
ejercicio fiscal 2019, por parte del Insituto
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).
Atención a la Auditoría Financiera U006
número 2019AE01RF011270, correspondiente
al ejercicio fiscal 2019, por parte del Insituto
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).
Atención a la Auditoría Financiera – Recurso
Federal
número
2019AE01RF011437,
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, por
parte del Insituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF).
Atención a la Auditoría Financiera – PFCE
número 2019AE01RF011438, correspondiente
al ejercicio fiscal 2019, por parte del Insituto
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).
Atención a la Auditoría de Cumplimiento
número 1176.GB.GF con título “Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas” (FEIEF), correspondiente al
ejercicio fiscal 2019, por parte de la Auditoria
Superior de la Federación (ASF). Atención a la
Auditoría de Cumplimiento número 1177-DEGF con título “Participaciones Federales a
Entidades Federativas”, correspondiente al
ejercicio fiscal 2019, por parte de la Auditoria
Superior de la Federación (ASF).

6.- Promover la racionalidad y eficiencia
en la aplicación de los recursos materiales
y servicios de los que se dispone en la
Universidad,
generando
información
oportuna del ejercicio del gasto con el fin
de medir a través de indicadores respecto
del crecimiento sustantivo de actividades
con relación a montos erogados.

7.- Fortalecer el sistema de gestión de
calidad y mejora continua, certificando los
procesos de generación de información
financiera
en
cumplimiento
con
disposiciones normativas.

Derivado de la Auditoria Financiera No.
2019AE0102010263, misma que realizó el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF), se atendió la observación número 2.
Esta observación fue atendida con el oficio
CG/373/2020 de fecha 25 de agosto de 2020.
Derivado de la Auditoria de Gabinete de
Desempeño No. 2019ADO104021055, misma
que realizó el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF), se atendieron las
observaciones número 1, 2, 3, 4 y 6. Estas
observaciones fueron atendidas con los oficios
CG/378/2020 y CG/376/2020 de fecha 27 de
agosto de 2020.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

8.- Establecer mecanismos de evaluación
al desempeño a través de la medición de
indicadores con base en las metas
establecidas.

Derivado de la Auditoria al Informe de Cuenta
Pública número 2019AE0208021453, misma
que realizó el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF), se atendieron las
observaciones número 1, 2, 3, 4 y 6. Estas
observaciones fueron atendidas con el oficio
CG/347/2020 y de fecha 14 de agosto de
2020. Derivado de la Auditoria Financiera No.
2019AE01RF011270, relativo al Subsidio
Federal para Organismos Descentralizados
Estatales (U006), misma que realizó el Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), se
atendió la observación número 1.

9.- Prevenir posibles actos de corrupción
institucional mediante un enfoque
orientado a fortalecer el funcionamiento y
la confianza institucional, con base en el
establecimiento
de
programas
de
campañas anticorrupción.

Esta observación fue atendida con el oficio
CG/388/2020 de fecha 3 de septiembre de
2020. Atención a la Auditoría a los Subsidios
para Organismos Descentralizados Estatales
(U006), correspondiente al ejercicio fiscal
2019, por parte de la Auditoria Superior de la
Federación (ASF). Atención a la Auditoría de
Cumplimiento número 1176.GB.GF con título
“Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades
Federativas”
(FEIEF),
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, por
parte de la Auditoria Superior de la Federación
(ASF).
Derivado de la Auditoria Financiera No.
2019AE01RF011270, relativo al Subsidio
Federal para Organismos Descentralizados
Estatales (U006), misma que realizó el Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), se
atendió la observación número 1 contenida en
el informe individual de fecha 8 de septiembre
de 2020. Esta observación fue atendida con el
oficio CG/452/2020 de fecha 16 de octubre de
2020. Atención a la Auditoría a los Subsidios
para Organismos Descentralizados Estatales
(U006), correspondiente al ejercicio fiscal
2019, por parte de la Auditoria Superior de la
Federación (ASF).

10.- Difundir las normas aplicables a los
temas de transparencia y rendición de
cuentas en la comunidad universitaria, así
como el apego a las disposiciones
aplicables a la Universidad.

11.- Realizar auditorías a los estados
financieros anuales por parte de un
despacho externo designado por el
Colegio académico y publicar los
resultados correspondientes.

Atención a la Auditoría número 1178-DE-GF,
con título Participaciones Federales a
Entidades Federativas (Cumplimiento del
Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal),
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, por
parte de la Auditoria Superior de la Federación
(ASF). Atención a la Auditoría Financiera
número 2020AE0102010128, correspondiente
al ejercicio fiscal 2020, por parte del Instituto
Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF).
Atención a la Auditoria Financiera – Recurso
Federal
Domiciliaria
número
2020AE01RF010127,
correspondiente
al
ejercicio fiscal 2020, por parte del Instituto
Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF).
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Descripción del indicador
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Avance en el trimestre
Programado Alcanzado
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Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Atención a la Auditoría Administrativa –
Financiera a los ingresos por cuotas de
inscripción y colegiaturas (Fideicomiso de
Cuotas), correspondiente al ejercicio fiscal
2020, por parte del Departamento de
Auditoria Interna de la Universidad de Sonora.
Atención a la Auditoria que se practica a la
Dirección de Vinculación y Difusión,
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, por
parte del Departamento de Auditoria Interna
de la Universidad de Sonora.
Derivado de la Auditoría de Cumplimiento
número 1176.GB.GF con título “Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas” (FEIEF 2019), misma que realizó
la Auditortia Superior de la Federación (ASF),
se aclararon los hechos y declaraciones a los
que se hace mención en el acta administrativa
circunstanciada de auditoria, acta número
002/CP2019 de fecha 20 de noviembre de
2020. Estas aclaraciones fueron atendidas con
el oficio CG/513/2020 de fecha 25 de
noviembre de 2020.
Derivado de la Auditoría de Cumplimiento
número 1176.GB.GF con título “Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas” (FEIEF 2019), misma que realizó
la Auditortia Superior de la Federación (ASF),
se atendió el resultado número 4. Este
resultado fue atendido con el oficio
CG/514/2020 de fecha 25 de noviembre de
2020. Derivado de la Auditoría de
Cumplimiento número 1177-DE-GF con título
“Participaciones
Federales
a
Entidades
Federativas”, misma que realizó la Auditortia
Superior de la Federación (ASF), se aclararon
los hechos y declaraciones a los que se hace
mención
en
el
acta
administrativa
circunstanciada de auditoria, acta número
002/CP2019 de fecha 20 de noviembre de
2020.
Estas aclaraciones fueron atendidas con el
oficio CG/519/2020 de fecha 25 de noviembre
de 2020. Atención a la Auditoría de
Cumplimiento
de
las
Disposiciones
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios,
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, por
parte de la Auditoria Superior de la Federación
(ASF). Derivada de la revisión practicada en la
auditoría
financiera
número
2019AE0102010263 correspondiente a la
información financiera plasmada en el informe
del Tercer Trimestre del ejercicio 2019, misma
que realizó el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF).
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción
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Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

%
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%
Se proporcione un informe relativo a la
observación número 2 solcitado por el Área
Especializada de Investigación de Auditoria
Interna de la Universidad de Sonora. Este
infome se propocinó con el oficio
CG/490/2020 de fecha 11 de noviembre de
2020.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
El área de presupuesto de Contraloría mantuvo sesiones de capacitación y retroalimentación interna, referente a las reglas de operación del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 2020, para verificar el cumplimiento de las mismas, en los
trámites para el ejercicio del gasto de estos recursos.
Fue atendida auditoría interna de calidad correspondiente al número 27 obteniendo como resultado 2 oportunidades de mejora para el proceso de Control y Registro del Gasto las cuales fueron atendidas. Así mismo fue atendida auditoría externa de calidad, para
Renovación de la certificación.
Debido al cambio efectuado en la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, IS0-9000-2015, en el cual el objetivo principal es enfocado a proporcionar los servicios que satisfagan las necesidades a la comunidad universitaria y permitan contar con programas
educativos acreditados, de forma tal, que en principio la participación de Contraloría General en el proceso, queda establecida como una participación de apoyo al objetivo principal, queda en segundo término la certificación de la emisión de la información, toda vez que,
inicialmente la Institución buscará cumplir con la certificación de la totalidad de los programas educativos, para posteriormente iniciar con otros objetivos de calidad que sean incluidos en el proceso.
Se preparó el presupuesto institucional de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021, así como el correspondiente a saldos remanentes de 2020, relativo al fondo de ingresos propios, conteniendo información proporcionada por las distintas unidades responsables de la
Universidad y consolidada por parte de Contraloría General, el cual se sometió a aprobación de la H. Junta Universitaria en noviembre 2020.
Atención a auditorias 6 por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), 13 por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), 2 de Auditoria Interna, 1 Auditoria Administrativa, Despacho externo, así como auditorías a la matricula.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

213100 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Objetivo Prioritario:

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2 - Comunicación e 1.- Dar impulso al trabajo de radio
identidad institucional universidad y canal 8, mediante acuerdo y
convenios con otras estaciones de radio y
canales culturales o educativos nacionales
y extranjeros. Generar, como parte del
plan de internacionalización de la
institución, una aplicación para la
universidad, así como para radio
universidad y canal 8. Impulsar el sistema
de medios de información con que cuenta
la institución, con el fin de mejorar el
conocimiento percepción sobre la opinión
sobre la opinión de los universitarios y la
sociedad en general. Promover la imagen
de la universidad a través de los
instrumentos de comunicación internos y
externos como una institución con
responsabilidad social. Promover de la
mejor manera el uso internacional de las
redes sociales para difundir el quehacer
de la universidad y recibir retroalimentación de su entorno. Realizar una
campaña institucional permanente que
fortalezca la identidad de los miembros de
la comunidad en torno a la misión, visión
y valores de la institución a través de los
medios institucionales y otros instrumentos
externos. Promover la mejora de la
posición de la institución en los diversos
rankings de universidades. diseñar, operar
y mantener actualizada la versión en
idioma inglés de la página web
institucional, así como para las diferentes
unidades académicas.

10.2.1

Porcentaje de la sociedad sonorense
que tiene una opinión favorable de los
resultados de la Universidad.

97

97

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
97

0

%

%

0

0

Avances
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.
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 el año
2020, 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.

2.- Promover la mejora de la posición de
la institución en los diversos rankings de
universidades. diseñar, operar y mantener
actualizada la versión en idioma inglés de
la página web institucional, así como las
diferentes unidades académicas.

En el Ránking de Universidades de México
2020 de la Revista AméricaEconomía, la
Universidad de Sonora se ubicó en el lugar 15
a nivel nacional, perdiendo un lugar respecto
al año 2019, y fue considerada de nuevo
como la mejor universidad del noroeste del
país.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
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 55.66 puntos al alma mater.
El Times Higher Education World University
Rankings 2021 de las mejores instituciones de
educación superior en el mundo, que realiza
la publicación británica Times Higher
Education, en el que la Universidad de Sonora
refrendó su posición 16 entre las universidades
mexicanas.

10.2.2

Posición en los Rankings Web de
universidades (webometrics).

14

14

0

0

14

0

0

0

El Ranking UI GreenMetric World University
on Sustainability, que en su edición más
reciente posicionó a la Universidad de Sonora
en el quinto lugar a nivel nacional y el 131 en
la
clasificación
internacional,
como
reconocimiento a su compromiso con la
sustentabilidad.
El
Ranking
Web
de
Universidades
(Webometrics),
en
la
evaluación
correspondiente a julio de 2020, colocó a la
Universidad de Sonora en el lugar 26 en
México, en un universo de 1,253 instituciones
de educación superior nacionales consideradas
en esta revisión. Pese al trabajo realizado por
la Universidad, en general, y la Dirección de
Comunicación, en particular, no logramos
ubicarnos en el lugar 15, nuestra meta para el
presente año.
Se debe hacer notar que nuestro quehacer se
dirige a 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.
Por ello, 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Durante el cuarto trimestre de 2020, la
Dirección de Comunicación le dio difusión a
las actividades que organizaron de manera
virtual —ya que la pandemia por covid-19
ralentizó las actividades institucionales— las
dependencias de la Universidad de Sonora
tendientes a atenuar los efectos de la
enfermedad entre la población y a promover
medidas de prevención para evitar el contagio
por el virus SARS-CoV-2, y apoyó campañas
que tienen como objetivo generar un
sentimiento de propiedad e identidad con la
Universidad. Reforzó las actividades tendientes
a promover la imagen de la institución, así
como a darle presencia a las labores relativas
al inicio del ciclo 2020-2, que en todo el país
iniciaron a distancia.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
INTRODUCCIÓN
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 se 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.
A continuación se ofrece un resumen de las actividades de la Dirección de Comunicación durante el periodo correspondiente al Cuarto Trimestre de 2020.
COMUNICACIÓN INTERNA
En el periodo que se informa, se mandaron 139 correos masivos a académicos, trabajadores, funcionarios y a estudiantes sobre el quehacer universitario. Igualmente, se enviaron correos masivos de servicio social.
En lo que respecta al portal institucional, se subieron 10 eventos virtuales, 12 convocatorias y 1 video. Asimismo, se apoyó en la publicación de 9 notas y se apoyó en la creación y colocación del banner de promoción del portal de aniversario en el portal principal.
Durante el cuarto trimestre de 2020, Comunicación Interna realizó, además, varias actividades; entre ellas, las siguientes:
• Se actualizó la página del Rector (Slider, noticias)
• Se actualizó Portal de Alumnos
• Se actualizó la página de la Dirección de Comunicación
• En coordinación con el área de Diseño, se elaboraron y colocaron 4 espectaculares con el tema del Ranking
• Se realizaron cambios en directorios de portal institucional.
• Se actualizó página del Proceso de Negociación con Sindicatos (Staus-Steus)
• Se actualizó página de la Dirección de Comunicación (notas)
• Se actualizó página del Rector (notas)
• Se apoyó con el diseño y actualización del portal de eventos del 78 Aniversario de la Universidad de Sonora.
• Se mandaron 41 banners a medios digitales referente al 78 Aniversario de la Unison.
• Se actualizó la página de la Junta Universitaria (acuerdos).
• Se creó cuenta en Twitter para el Proceso de Nombramiento de Rector 2021-2025.
• Se trabajó en el diseño y sitio del Proceso de Nombramiento de Rector de la Universidad de Sonora 2021-2025.
• Se liberó el sitio del Proceso de Nombramiento de Rector de la Unison.
• Se apoyó en la síntesis informativa de eventos más relevantes de la Unison durante el 2020, para su publicación en el periódico Expreso.
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REDES SOCIALES Y SISTEMA INFORMATIVO DIGITAL EN PANTALLAS (SIDIP)
A solicitud de varias entidades académicas y administrativas de la Universidad, en el periodo que se informa SIDIP produjo 16 materiales comunicativos para pantallas, UNISON TV, redes sociales y unidades académicas (spots, videos, animaciones, infografías,
promocionales, etcétera).
Algunos de los videos producidos por SIDIP en este lapso son:
PRODUCCIÓN
FORMATO OBJETIVO DE COMUNICACIÓN
ÁREA APOYADA
Cápsula de Donación de Órganos Video Promocionar la donación de órganos. Dir. de Comunicación
78 Aniversario - Programas Educativos Video Spot de aniversario para mostrar los logros realizados en el año.
Dir. de Comunicación
78 Aniversario Convenios de Movilidad Video Spot de aniversario para mostrar los logros realizados en el año.
Dir. de Comunicación
78 Aniversario Unison - Ranking Times Higher Education Video Spot de aniversario para mostrar los logros realizados en el año.
Dir. de Comunicación
78 Aniversario - La Mejor del Noroeste Video Aniversario Unison. Dir. de Comunicación
78 Aniversario - Sustentabilidad
Video Aniversario Unison. Dir. de Comunicación
78 aniversario - Mapping
Video Proyección de aniversario en las instalaciones de la universidad como parte del festejo de aniversario.
Dir. de Vinculación
Festival Catrina 2020 Video Dar promoción al festival en su edición virtual.
Bellas Artes – Lic. en Artes Plásticas
Tramita tu Título desde el portal de alumnos. Animación
Mostrar a los egresados que ya se puede realizar el trámite de solicitud de títulos. Área de Titulación - Servicios Escolares
Graduaciones 2020
Video Promocional para invitar a la graduaciones Virtuales 2020.
Vicerrectoría URC
Búhos hasta la Muerte 2020 - Flor de Cempasúchil
Video Rescate de tradiciones mexicanas.
Dir. de Comunicación
Búhos Hasta La Muerte 2020 - Altares Video Rescate de tradiciones mexicanas.
Dir. de Comunicación
Podcast Búhos al Aire – Programa 1
Video Primer podcast como parte del día mundial del libro. Dir. de Comunicación
LCI VIRTUAL Animación
Mostrar a la comunidad universitaria los pasos para agendar una cita en el Laboratorio Central de Informática. Dir. de Servicios Universitarios
¿No sabes qué hacer estas vacaciones? Video Consejos saludables. Dir. de Comunicación
Somos búhos y seguiremos volando alto contra todo. ¡Felices fiestas! Video Mensaje de felices fiestas. Dir. de Comunicación
Apoyos Especiales:
Se realizaron 5 videos especiales para la Secretaría General Académica para lograr la acreditación de los programas Negocios y Comercio Internacionales, Contaduría Pública, Economía e Ingeniería en Materiales.
Se realizaron 2 transmisiones en vivo especiales, en nuestra fan page, con motivo de los eventos de aniversario de la Universidad.
De igual manera, se apoyó a la Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro con el proyecto de Graduaciones Virtuales 2020, se produjo 1 spot promocional y 1 programa de las graduaciones.
Apoyo al proceso de Nombramiento de Rector 2021-2025, para esto se realizaron videos del proceso de registro y rueda de prensa de la convocatoria.
En Redes sociales, la Dirección de Comunicación, a través de SIDIP, administró durante el periodo la fanpage oficial (cuyo objetivo es dar a conocer información relevante de la Universidad, como campañas y eventos diversos, así como responder preguntas de los usuarios e
interactuar con ellos. Está dirigida a los alumnos y aspirantes a ingresar a la institución, y a la comunidad en general), a la que se subieron 92 publicaciones durante el trimestre que se informa.
La fanpage se creó el 22 de enero de 2015, y a la fecha tiene 56,249 seguidores y 54,613 me gusta; 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
fanpage 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.
YouTube. La Dirección también administra a través de SIDIP la cuenta de YouTube, activa desde septiembre de 2012, y a la fecha con 2,080 suscriptores, entre los que se encuentran otras instituciones educativas, y cuenta con un total de 983 videos en su biblioteca al corte
del presente informe. En este periodo se publicaron 16 videos. La cuenta tiene por objetivo promocionar los videos realizados en el SIDIP, en las redes sociales para dar a conocer el canal universitario. También se publican los episodios del programa “Desde la Universidad”
Twitter. Igualmente, administra la cuenta de Twitter SoyUnison. La cuenta se creó el 30 de agosto de 2010, actualmente tiene 19,403 seguidores quienes son principalmente alumnos, docentes, egresados, aspirantes y también periodistas de la localidad. En el periodo que se
informa se subieron 137 publicaciones.
Instagram. El 1 de julio de 2014 se creó la cuenta Soy Unison en Instagram, pero fue hasta enero de 2016 cuando tuvimos la administración total. Tiene por objetivo compartir y publicar fotografías de la Universidad de Sonora, y de esa manera fortalecer la imagen de la
institución y acercar así a los usuarios de esta red social a seguirnos, compartir etiquetas y posicionar los #orgullosamentebúhos, #soyunison #universidaddesonora #unison. En el periodo del informe se contabilizaban 9,588 seguidores, y se colocaron en esta red social 93
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.
Publicación de notas en el portal universitario
El material informativo que se publica a manera de notas, con su material gráfico correspondiente, se deriva los eventos y sugerencias considerados en la agenda de trabajo para la Unidad Regional Centro. Se da cobertura y se atienden entrevistas, conferencias, foros,
exposiciones; se elaboran notas previas 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. Se publican, asimismo, boletines
Las Unidades Norte y Sur se rigen por agenda propia de acuerdo a su actividad, aunque finalmente la mayoría de esas notas se publican en el portal institucional, además del portal de cada unidad.
Durante el periodo que se informa se publicaron 347 notas en la sección informativa del portal institucional (https://www.unison.mx/): 116 en octubre; 134 en noviembre y 97 en diciembre.
De las notas publicadas en el mes de octubre, 104 corresponden a la Unidad Regional Centro; siete a la Unidad Regional Sur (URS) y cinco a la Unidad Regional Norte (URN). De las publicadas en el mes de noviembre 116 son de la URC; nueve de la URN y también
nueve de la URS.
De las notas publicadas en diciembre, 85 se generaron en la Unidad Regional Centro, seis en la URN y seis también corresponden a la URS.
En el desglose por campus en el trimestre de informe, un total de 305 notas corresponden a la URC campus Hermosillo y Cajeme, 20 a la URN, campus Caborca Santa Ana y Nogales, y 22 a la URS, Navojoa.
El cuadro a continuación resume el número de notas publicadas por Unidad Regional durante los tres meses que se informa:
UNIDAD REGIONAL OCTUBRE NOVIEMBRE
CENTRO 104 116 85
305
NORTE 5
9
6
20
SUR 7
9
6
22
TOTAL
347

DICIEMBRE

SUBTOTAL

Boletines de prensa
Durante este periodo se elaboraron 27 boletines de prensa y se enviaron a cuando menos 248 contactos vía electrónica, entre los que se incluyen medios impresos como periódicos y revistas; estaciones de radio y televisión, 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 y estatal, así como a corresponsales de medios nacionales.
Del total, 7 boletines se elaboraron y enviaron en el mes de octubre, 7 en el mes de noviembre y 13 en el mes de diciembre.
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El boletín de prensa se genera y en su momento, el responsable del Área determina su envío a partir de eventos y actividades institucionales cuya información tenga un impacto en la sociedad. Con esa base se pretende sea retomado por medios de comunicación externos.
Al enviarse, se acompaña de material gráfico de apoyo.
Síntesis informativa
La Jefatura de Información y Prensa tiene a su cargo el servicio de integración y distribución de la Síntesis Informativa diaria.
Ésta se envía a los 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 institucional que aparece en los diferentes
medios de información impresos y electrónicos.
En total se realizaron 56 archivos que contenían las síntesis informativas del 1 de octubre al 18 de diciembre, distribuidas a continuación:
En el mes de octubre 22
En el mes de noviembre 20
En el mes de diciembre 14
Cortes informativos radio y televisión.
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 en donde se produce y se trasmite, además de enviarse para su trasmisión en Telemax.
Del 1 de octubre al 18 de diciembre del 2020 se enviaron 54 textos para su producción como corte informativo:
En el mes de octubre 22
En el mes de noviembre 18
En el mes de diciembre 14
Gaceta Unison
Antes de finalizar el año se integró una Gaceta especial digital con información de enero a diciembre del año 2020, en donde se destaca, en 72 páginas, eventos especiales, logros y reconocimientos, acuerdos de vinculación, internacionalización, y las acciones que la
Universidad de Sonora emprendió por la pandemia por covid-19.
RADIO UNIVERSIDAD
Durante el periodo que se informa, Radio Universidad transmitió 92 días y estuvo 2,208 horas al aire, en las que difundió 51 programas con diferentes contenidos: musicales, revista informativa, revista de divulgación científica, revista musical, revista cultural artística,
informativos y deportivo.
Los programas fueron los siguientes:
PROGRAMA
TIPO (CONTENIDO)
PRODUCTOR
A tiempo con la ciencia Revista de divulgación científica
DIPA Unison
A Ciencia Cierta
Revista de divulgación científica
Dir. Vinculación y Difusión Unison
Ingenio Revista de divulgación científica
Div. Ingeniería Unison
Alimentación Revista de divulgación científica
Depto. DIPA Unison
Economía y Sociedad Revista de divulgación científica
Depto. Economía Unison
Sonobiópolis Cápsula de divulgación científica
Conacyt
Azul marino Revista de divulgación científica
DICTUS, Col. Ocean., ERNO-UNAM.
Todos juntos por la salud
Revista de divulgación científica
Depto. Enfermería Unison
Sintonía Social
Revista informativa Depto. Trabajo social Unison
Desde el Jardín de Letras
Revista informativa Depto. Letras y Lingüística Unison
Universitario Aquí tu Espacio
Revista informativa Dir. Servicios Estudiantiles
Al cien con la vida
Revista informativa Dir. Servicios Estudiantiles
El Baúl de Pesqueira
Revista informativa Depto. Historia y Antropología Unison
La Hora Nacional
Revista informativa RTC
Aquí en Corto
Revista informativa Colegio de Sonora
Enlaces Revista informativa Dir. Com. Y Dir. Vinculación y Difusión
Alas de búho Revista informativa Universidad de Sonora
RTC Revista informativa RTC
Transversales Revista cultural artística
Radio Universidad
Radioliteratura Revista cultural artística
Publicaciones Unison
Los diletantes Revista cultural artística
Radio Universidad
Desde las tablas
Revista cultural artística
Depto. De Bellas artes
Los diletantes en primera persona
Revista cultural artística
Radio Universidad
Vamos despertando Alebrijes Revista musical Radio Universidad
1,2,3 por mí Revista musical Radio Universidad
El delicado sonido del trueno Revista musical Radio Universidad/independiente
Paranoias
Revista musical Radio Universidad/independiente
Panorama sonorense
Revista musical Radio Universidad
Globalidades Revista musical Depto. De lenguas extranjeras
Caja de resonancia
Revista musical Radio Universidad/independiente
Rochester 28 Musical Radio Universidad/independiente
Recordar es vivir
Musical Radio Universidad/INAPAM
Momentos clásicos
Musical Radio Universidad
La otra mirada Musical STAUS
Guitarra y cultura
Musical Radio Universidad/independiente
La venganza de chunga Musical Radio Universidad/independiente
Opera dominical Musical Radio Universidad
Foro musical Musical Radio Universidad
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Celebridades musicales Musical Radio Universidad
Viernes de promoción Musical Radio Universidad
Quemando asfalto
Musical Radio Universidad/independiente
Oficio de las canciones Musical Radio Universidad
A ritmo de jazz Musical Radio Universidad
El Cancionero Musical Radio Universidad
Mujeres cantantes del mundo Musical Radio Universidad
Entre el romance y el recuerdo Musical Radio Universidad
Ayer, hoy y siempre Musical Radio Universidad
Reporte Búho Informativos Dir. De comunicación
El hombre en el tiempo Informativos Radio Universidad
Actividad física y deporte
Deportivo
Depto. De Activación física y deporte
Primer Click Innovación Tecnológica Radio Universidad/independiente
Igualmente, en el periodo de este informe se realizaron 109 controles remotos, que se desglosan a continuación:
PROGRAMA
SEDE FECHA PRODUCTOR
91 Ruedas de prensa sobre el informe de la COVID 19 en México Ciudad de México
1 de octubre al 31 de diciembre
Gobierno Federal
XXVII Tradicional Serenata a la Universidad de Sonora Edificio de Rectoría 11 de octubre Universidad de Sonora
Ceremonia oficial del 78 Aniversario de fundación de la Universidad de Sonora Teatro Emiliana de Zubeldía 12 de octubre Universidad de Sonora
Conferencia magistral: Literatura y futbol. Juan Villoro
Plataforma zoom 13 de octubre Universidad de Sonora
78 Aniversario. Microhistorias de Sonora, Desde la voz de los cronistas.
Omar Montoya Ochoa, cronista de Huépac UNISON TV
9 de noviembre Radio Universidad y Direcciones de Comunicación y de Vinculación y Difusión, Unison
78 Aniversario. Microhistorias de Sonora, Desde la voz de los cronistas.
Isabel Cristina Murrieta López, cronista de Nácori Chico
UNISON TV
16 de noviembre Radio Universidad y Direcciones de Comunicación y de Vinculación y Difusión, Unison
78 Aniversario. Microhistorias de Sonora, Desde la voz de los cronistas.
Pamela Corella Romero Presidenta de ACROS y cronista de Ímuris UNISON TV
23 de noviembre
Radio Universidad y Direcciones de Comunicación y de Vinculación y Difusión, Unison
78 Aniversario. Microhistorias de Sonora, Desde la voz de los cronistas.
Ignacio Lagarda Lagarda, cronista de Hermosillo UNISON TV
30 de noviembre Radio Universidad y Direcciones de Comunicación y de Vinculación y Difusión, Unison
78 Aniversario. Retos del México de hoy. Entrevista a Manuel Murrieta Saldívar
UNISON TV
12 de noviembre
Radio Universidad y Direcciones de Comunicación y de Vinculación y Difusión, Unison
78 Aniversario. Retos del México de hoy. Entrevista a Alejandro Rozado
UNISON TV
19 de noviembre
Radio Universidad y Direcciones de Comunicación y de Vinculación y Difusión, Unison
78 Aniversario. Retos del México de hoy. Entrevista a Jesús Lemus Barajas
UNISON TV
26 de noviembre Radio Universidad y Direcciones de Comunicación y de Vinculación y Difusión, Unison
78 Aniversario. Retos del México de hoy. Entrevista a Sanjuana Martínez
UNISON TV
3 de diciembre
Radio Universidad y Direcciones de Comunicación y de Vinculación y Difusión, Unison
78 Aniversario. Retos del México de hoy. Entrevista a Epigmenio Ibarra UNISON TV
10 de diciembre
Radio Universidad y Direcciones de Comunicación y de Vinculación y Difusión, Unison
78 Aniversario. Retos del México de hoy. Entrevista a Ramiro Padilla Atondo UNISON TV
17 de diciembre
Radio Universidad y Direcciones de Comunicación y de Vinculación y Difusión, Unison
78 Aniversario. Encuentro sonoro con Cuba y su música popular bailable
Plataforma Teams
16 de noviembre Radio Universidad y Dirección de Vinculación y Difusión, Unison
78 Aniversario. Helga Krebs, a 10 años de su partida Especial Grabado
23 de noviembre Radio Universidad y Dirección de Vinculación y Difusión, Unison
Programa especial musical de John Lennon
Radio Universidad
12 de diciembre Radio Universidad y Dirección de Comunicación Unison
Programa especial musical Armando Manzanero Radio Universidad
30 de diciembre Radio Universidad y Dirección de Comunicación Unison
Informe 2 años de gobierno 2018-2020 Desde la Cd. de México 1 de diciembre Gobierno Federal
Asimismo, en el periodo se apoyó con Producciones y Reposiciones INE, Secretaría de Gobernación (RTC), Programas de RTC, y se contabilizaron 6,900 piezas producidas y reproducidas, que incluyen spots del INE y de la Segob, programas de RTC de diez minutos,
producción, lectura y transmisión de spots promocionales de eventos y servicios sociales, así como los programas de la barra diaria.
TELEVISIÓN UNIVERSITARIA – UNISON TV
Durante el presente periodo, Televisión Universitaria transmitió 91 días y estuvo 2,108 horas al aire.
En el cuarto trimestre del año se contabilizaron 8,161 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 46 programas
fijos de la barra con temas variados: Bellas Artes, Biografía, Ciencia y Cultura, Ciencia y Tecnología, Cine, Critica del Cine, Cultura, Deportivo, Derechos Humanos, Derechos Universitarios, Ecológico, Educativo/valores, Entretenimiento Musical, Entrevistas, Gastronomía,
Historia, Infantil, Investigación, Juvenil, Mesa de Análisis, Noticiero Semanal, Salud, Semblanza, Sociedad, Tecnología, Turismo y Vida Universitaria.
En este trimestre se mantuvieron 30 programas en la barra fija, que se desglosan de la siguiente manera: 17 programas locales; uno regional; 19 nacionales y nueve internacionales.
PROGRAMA
TIPO (CONTENIDO)
OBSERVACIONES
Somos Deporte Deportivo
Local
Primer Click Tecnología
Local
Encuentro
Bellas Artes Local
Cine Café
Critica del Cine
Local
Alimentación Investigación Local
Soon Cultural Bellas Artes Local
Desde la Arcadia
Juvenil Local
Soy Arte Unison Bellas Artes Local
El Mediador Derecho Universitarios Local
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Sin Maquillaje Cultura Local
Entre medios Mesa de Análisis
Local
Colección del Búho
Cine Local
Los Opinadores Mesa de Análisis
Local
Desde la Unison Noticiero Semanal
Local
Sonora en la Prehistoria
Historia
Local
A la Luz
Educativo/valores
Local
Paquito Chapoy y sus amigos Infantil
Local
Diálogos desde la Frontera
Sociedad
Regional
Punto de Encuentro
Mesa de Análisis
Nacional
Techos de Cristal
Semblanzas
Nacional
Simbiosis
Entrevistas Nacional
Historia de una foto Biografía
Nacional
México en la Memoria Historia
Nacional
Vivir Sano
Salud Nacional
El Saber del Deporte Salud Nacional
Emotiva TV
Salud Nacional
Punto de Encuentro
Mesa de Análisis
Nacional
Nosotros los Otros
Derechos Humanos
Nacional
Ideas en Movimiento Ciencia y tecnología Nacional
Noticiero NCC Ciencia y Cultura
Nacional
Guardianes de la Tierra Ecológico
Nacional
Revista de la UNAM
Universitario Nacional
La Hora Elástica
Entretenimiento Musical Nacional
Relatos de Molcajete Gastronomía Nacional
Biribirlioque Infantil
Nacional
Vidas y Bebidas Gastronomía Nacional
Diálogos en Educación Mesa de Análisis
Nacional
México en la Memoria del Mundo Biografía
Nacional
DW Hecho en Alemania Cultura Internacional
DW Cultura
Bellas Artes Internacional
DW Escápate Turismo Internacional
El gordo y el Flaco Infantil
Internacional
Popeye el Marino
Infantil
Internacional
El Gato Félix Infantil
Internacional
Betty Pop
Infantil
Internacional
Tom y Jerry Infantil
Internacional
Igualmente, se realizaron 7 controles remotos, que se desglosan así:
PROGRAMA
SEDE FECHA
Sorteo Magno Unison Centro de las Artes Octubre 2020
Conversatorio Psicología Covid División Ciencias Sociales
Noviembre 2020
Congreso Deportivo Universitario
Unison Diciembre 2020
Feria Internacional del Libro Universidad de Guadalajara
Diciembre 2020
Ceremonia de Graduación Unison-URC
Unison Diciembre 2020
Especial Aniversario 55 de UNISON TV Unison Diciembre 2020
Especial Fin de Año Unison Diciembre 2020
RELACIONES PÚBLICAS
Los servicios que presta el Área de Relaciones Públicas refuerzan la vinculación con públicos internos y externos, así como el quehacer académico, científico, deportivo, cultural y administrativo, ya que con el manejo de la logística y protocolo universitario en los eventos es
de suma importancia para fortalecer la imagen institucional. Para ello, brinda el servicio de conducción de eventos, edecanía, coordinación de banda de guerra y escolta, atención a visitantes, apoyo a ceremonias de acreditación, ceremonias institucionales, ceremonias
luctuosas, conferencias de prensa, congresos, convenios, desayunos, exposiciones, coloquios, seminarios, simposios, ferias, festivales, graduaciones, ceremonias de reconocimiento institucional, recorridos guiados, reuniones y actos organizados por Sorteos Unison, entre otros
eventos institucionales.
En cuanto a las solicitudes información recibidas en el correo electrónico de la Dirección de Comunicación, servicios.comunicacion@unison.mx, se atendieron 242 solicitudes información sobre cambios de carrera, solicitud de constancias de estudio, información sobre el
nuevo proceso de admisión, problemas para subir la documentación y para cobertura de eventos y difusión. El desglose es el siguiente:
En el mes de octubre se atendieron 74 correos.
En el mes de noviembre 85 correos.
En diciembre 83 correos.
Asimismo, se han recibieron algunas solicitudes para las diferentes áreas de la Dirección de Comunicación.
En el periodo del informe, esta área apoyó 21 actividades, entre las que destacan las siguientes:
•
• Ceremonia de apertura de evaluación virtual con fines de renovación de la acreditación del programa educativo de la Licenciatura en Administración Pública por ACCECISO.
•
• Programa de apertura de evaluación modalidad mixta, presencial y virtual, con fines de reacreditación de 5 programas educativos por CACEI (Ing. Industrial y de Sistemas, Ing. en Mecatrónica, Ing. Civil, Ing. en Tecnología Electrónica y Geólogo).
•
• Apertura de evaluación virtual con fines de acreditación internacional y renovación de la acreditación nacional del programa educativo de la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales por parte de CACSLA y CACECA.
•
• Apertura de evaluación virtual con fines de renovación de la acreditación de los programas educativos de las licenciaturas en Administración y Contador Público.
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• Apertura de evaluación virtual con fines de acreditación del programa educativo de la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales (campus Nogales), por parte de CACECA.
• Inicio de evaluación virtual con fines de acreditación del programa educativo de la Licenciatura en Ciencias Nutricionales (Campus Cajeme).
• Entrega de la primera acreditación del programa educativo de la Licenciatura en Psicología de la Salud, campus Cajeme.
• Ceremonia de 78 Aniversario de fundación de la Universidad de Sonora
• Entrega del Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y al Mérito Académico a la Dra. Diana María Meza Figueroa.
• Inauguración del VIII Congreso Internacional de Ejercicio Físico y Salud (edición virtual).
• Inauguración virtual del Diplomado en Gestión Documental y Administración de Archivos.
• Presentación virtual del Diplomado: Elementos de Auditoría y Fiscalización, en conjunto con el Ayuntamiento de Mexicali, BC.
• Inauguración virtual de la XXI Semana Nacional de Biofísica Molecular.
• Ceremonia virtual de apertura del I Taller Nacional del Ranking Mundial de Universidades Green Metric en México.
• Toma de protesta de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas.
• Toma de protesta de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial.
• Brindis virtual navideño

LOGÍSTICA Y PROTOCOLO
Los servicios que presta el Área de Logística y Protocolo están enfocados a realizar actividades relacionadas con el protocolo y la ceremonia, mediante la planificación y coordinación de los actos institucionales, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas requeridas
para tal fin; asimismo, satisfacer las necesidades de la Universidad cumpliendo con las especificaciones de calidad, modo, tiempo y lugar en que requiere el evento a realizar, ya que con el manejo de la logística y protocolo universitario en los eventos es de suma
importancia para fortalecer la imagen institucional.
En el periodo de este informe, esta área ofreció apoyo logístico en 6 actividades institucionales:
• Apoyo con maestro de ceremonia para llevar a cabo la inauguración en forma virtual del 10 Simposio Aviies , Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, el cual se realizó vía Teams por parte del Departamento de Ingeniería Industrial y de la Carrera de
Ingeniería en Sistemas de la Información.
• Apoyo con maestro de ceremonia para llevar a cabo la inauguración del 10 Encuentro Universidad Empresa en ISI 2020, organizado por la División de Ingeniería.
• Realización de reconocimiento al Premio Anual a la Trayectoria y al Mérito Académico 2020, que este año fue para la Dra. Diana María Meza Figueroa, el cual fue entregado en sesión especial en la Sala de Juntas de la Junta Universitaria por parte del rector Dr. Enrique
Fernando Velázquez Contreras.
• Realización de reconocimientos que se entregan a los acreedores al Premio Anual al Profesor, Investigador, Trabajador y Técnico Académico distinguido 2019-2020, los cuales con motivo de la pandemia fueron entregados personalmente en las oficinas de la Dirección de
Comunicación.
• Apoyo con maestro de ceremonia para la entrega virtual de acreditación del programa de la Licenciatura en Psicología de la Salud por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C. (CNEIP), en la cual participó el rector Dr. Enrique Fernando
Velázquez Contreras vía Teams.
• Apoyo logístico y protocolo para realizar conferencia de prensa en donde se presentó la convocatoria oficial para el proceso de nombramiento de Rector de la Universidad de Sonora para el periodo 2021-2025.
METAS CUMPLIDAS
En el periodo que se informa no se pueden evaluar las metas cumplidas ni las metas por cumplir debido al estado de excepción que guarda aún en estos días no sólo nuestra alma mater, sino todo el estado, el país y el mundo entero.
Sin embargo, destacan las siguientes acciones:
Información y Prensa
Esta área continúa cubriendo de a distancia las actividades que genera la institución, la mayoría de ellas de manera virtual. En contadas ocasiones, y siguiendo lo marcado en los protocolos de seguridad, se han cubierto presencialmente algunos eventos, particularmente los
institucionales.
Como se puede apreciar en el reporte de actividades de Información y Prensa, continuamos manteniendo contacto con integrantes de la comunidad universitaria que realiza actividades y relativas a sus planes y metas anuales, así como con los medios locales, regionales y
nacionales que requieren información precisa y oportuna sobre lo que realizan los universitarios. Para ello, utilizamos los canales que la institución ha dispuesto con el fin de salvaguardar la salud de los trabajadores de la Universidad de Sonora.
UNISON TV:
• Ante la situación de pandemia generada por el coronavirus, la televisora de la Universidad de Sonora se sumó incondicionalmente a las intensas campañas de información, prevención y concientización pública. Desde el inicio de la contingencia, la estación ha participado
en el trabajo de concientización de la población, y continúa haciéndolo. Para ello, la televisora abrió amplios espacios de su programación, con spots y revistas informativas, documentales de investigación y flashes diarios sobre el comportamiento de la pandemia en nuestra
región.
• Fiel a sus principios solidarios, la televisora de la Universidad de Sonora se enlazó a las transmisiones “Aprende en Casa”, auspiciada por la Secretaria de Educación Pública durante la cuarentena por coronavirus.
• Con una transmisión ininterrumpida, 24 horas por 7 días, con personal trabajando completamente en casa, y en atención al gran público potencial que respetó el “Quédate en Casa”, la televisión universitaria cumplió con sus objetivos principales: Informar, Orientar y
Entretener.
• Como nunca, y con mayor fuerza, la televisora de la Universidad de Sonora se fortalece con más y mejores contenidos propios a la teleaudiencia. Eso habla de los esfuerzos encaminados a posicionar la tribuna televisiva en el gusto del hermosillense.
• Se continúa en pruebas emitiendo la señal de Unison TV por Sistema de Televisión Hispana por Cable en 20 estados de los Estados Unidos, mientras se formaliza convenio con la empresa HOLA TELE, con sede en Miami, Florida.
Radio Universidad:
Al ser el cuerpo de locutores una población en riesgo (7 en total, cinco de ellos personas mayores de 60 años y uno con problemas respiratorios) se decidió automatizar la radio para manejar la programación desde equipo remoto.
Radio Universidad continuó con la transmisión las 24 horas del día, para lo que estamos autorizados como emisora pública universitaria; lo hicimos para aprovechar la necesidad de automatización por la contingencia, aunque seguimos en espera de mejorar nuestro
equipamiento técnico para soportar su uso por mayor tiempo.
En el marco de la pandemia, continuamos transmitiendo el Informe diario sobre coronavirus Covid-19 en México, auspiciado por la Secretaría de Salud desde Palacio Nacional.
Las grabaciones de material, spots y avisos diversos, así como 10 de nuestros programas se hicieron a través de la plataforma Zoom, cuidando las necesidades técnicas y de calidad de audio óptimas para su transmisión. Es importante señalar que se dio una capacitación
previa, a través de la misma plataforma para que los trabajadores involucrados en éste trabajo aprendieran el uso de ésta herramienta tecnológica.
En referencia a nuestro acervo musical, y aprovechando la automatización de la radio y su programación musical en forma aleatoria, se continúa revisando la música que tenemos en nuestro servidor, y con eso se ha logrado programar un mayor número de piezas musicales
que nunca se habían programado, y además esto nos ha permitido revisar el contenido de las letras de las canciones (algunas de ellas con lenguaje altisonante y ofensivo) y la situación técnica de al menos el 80% de nuestra música.
Como parte de los acuerdos, y siendo parte de la RED México, Radio Universidad ha integrado en su programación programas y spots especiales, mediante acuerdos o convenios con otras estaciones de radio y canales culturales o educativos nacionales y extranjeros. De
ellos en estos tres últimos meses se transmitieron 4 programas especiales musicales.
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Desde el inicio de trabajo en casa, a causa de la pandemia, el personal de Radio Universidad, tanto de confianza como sindicalizado ha trabajado a través de whats app, y las plataformas zoom Microsoft teams y Webex. Se realizaron reuniones cada semana, para mantener
informado a los trabajadores y empleados sobre las medidas institucionales tomadas con respecto a la pandemia. Desde el 1 de junio a la fecha las grabaciones de material, spots y avisos diversos, así como nuestros programas se están haciendo a través de las citadas
plataformas, y de manera presencial cuando ha sido necesario para atender los proyectos y necesidades de la propia Radio, TV universitaria Canal 8, y la propia Dirección de Comunicación, e incluso de la comisión sobre seguimiento covid-19.
Se han atendido los asuntos relacionados con la situación legal de nuestras repetidoras ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); las reuniones para atender dichos asuntos se han llevado a cabo a través de la plataforma webex y los trámites se realizan en el
propio portal del IFT en línea. Es importante señalar en este punto que desde el pasado 22 de octubre de 2020 la repetidora de Navojoa XHNVS-FM 93.7 está apagada; se decidió hacerlo en apego estricto a la legalidad, debido a la expiración de vigencia de la misma. Se
solicitó ante la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT el otorgamiento de una nueva concesión para la repetidora en cuestión, y se está en espera de una respuesta favorable para reiniciar transmisiones. Cabe destacar que el título de concesión de la repetidora de
Navojoa expiró desde marzo del año 2017, y aun cuando la presente administración intentó recuperarla mediante la solicitud de refrendo ante el IFT, no se pudo lograr porque habían expirado los tiempos legales para hacerlo (Art. 113 de la Ley Federal de
telecomunicaciones y radiodifusión).
Ante la contingencia de la pandemia provocada por la COVID-19, medidas tomadas durante este periodo en Radio Universidad:
1.- Al ser el cuerpo de locutores una población en riesgo continúa automatizada la radio, manejando la programación desde equipo remoto por parte del área de programación y el área técnica.
2.- Todo el personal de la Radio sigue al pendiente desde casa para atender asuntos de producción de material o grabación del mismo de manera remota, y en algunos casos se ha optado por grabar de manera presencial en cabinas de grabación de la emisora; Se trabajó en
reuniones por áreas a través de la plataforma zoom y de Microsoft Teams.
3.- El área de programación trabajó en este periodo de manera automática desde casa, enviando la pauta programática a través de correo al área técnica para trabajar en conjunto la programación, cuidando sobre todo el cumplimiento de las pautas oficiales y el INE.
4.- Aun cuando se tomó la decisión de programar solo música, spots institucionales de nuestra casa de estudios, servicios sociales, del INE y de la Secretaría de Gobernación, así como todo lo relacionados con la Pandemia que provocó y mantiene la situación de
emergencia que vivimos desde el inicio de la pandemia, desde el mes de agosto pasado se han ido integrando a nuestra parrilla programática los programas de colaboradores, logrando hasta ahorita que el 80% de ellos ya estén de nuevo con sus programas al aire. Lo están
haciendo con grabaciones través de las plataformas Microsoft Teams y Zoom, además con grabaciones realizadas a través de WhatsApp, y dos de ellos en cabina de grabación de la emisora, desde luego cuidando las medidas sanitarias recomendadas y vigiladas por nuestra
casa de estudios.
5.- Se aprovechó la automatización de la Radio para transmitir las 24 horas en periodo de prueba, para oficializarlo al volver a nuestras labores en periodo regular, después de la contingencia, si así se considera conveniente por la Dirección de Comunicación.
6.- Es importante señalar que desde el 1 de junio y hasta la fecha, se han ido reintegrando a la barra los programas que produce nuestra emisora, además de la mayor parte de aquellos programas externos o de colaboradores que tienen la facilidad tecnológica para poder
grabar desde las plataformas antes citadas, y cuidando siempre un nivel técnico aceptable en calidad para poder transmitirlos.
7.- Durante este periodo se han realizado los trabajos de chequeo y servicios diversos de las instalaciones, tanto en Radio Universidad de Sonora, como en el área del Cerro de la cementera donde se encuentra la antena y el resto del equipo de transmisión.
8.- La mayoría del personal que realiza trabajo de maneras presencial, y quienes lo hacen desde casa, han cumplido y se han sujetado a lo establecido por la Comisión de Seguimiento de acuerdo a los “Lineamientos de la Universidad de Sonora para el regreso a las
actividades de investigación en laboratorios y áreas administrativas que les prestan servicio”.
META NO CUMPLIDA
El Ranking Web de Universidades (Webometrics), en la evaluación correspondiente a julio de 2020, colocó a la Universidad de Sonora en el lugar 26 en México, en un universo de 1,253 instituciones de educación superior nacionales consideradas en esta revisión. Pese al
trabajo realizado por la Universidad, en general, y la Dirección de Comunicación, en particular, no logramos ubicarnos en el lugar 15, nuestra meta para el presente año.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

214100 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1
Formación
de 1.- Establecer mecanismos de estímulo a
recursos humanos y la renovación del reconocimiento de Perfil
Deseable PRODEP (Gestión de fondos
relevo generacional
presupuestales para otorgar estímulo
económico a los PTC que renueven su
reconocimiento de perfil deseable
PRODEP).
2.- Participar en Comisión Institucional
para la actualización de base de datos
sobre el grado académico de los
profesores de la Institución.

1.2 Estímulo
jubilación

a

Objetivo Prioritario:

la 1.- Participar en la Comisión Mixta
General del Fondo de Incentivo a la
Jubilación (STAUS, STEUS, así como la
institucional de Confianza).
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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participó en la
actualización de la información sobre los
grados académicos de los PTC de la Institución
y realizó de manera trimestral el cálculo del
indicador correspondiente.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participó en la
actualización de la información sobre los
grados académicos de los PTC de la Institución
y realizó de manera trimestral el cálculo del
indicador correspondiente.
La Dirección participó en diversas acciones
tendentes a fomentar la obtención y
renovación del reconocimiento de Perfil
Deseable ProDEP, particularmente por medio
d el operación de un Programa de Estímulos a
los PTC que renovaran su reconocimiento.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura No Aplica
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participa en el
cálculo de indicador, con periodicidad anual,
a partir de la información que reportan los
Departamentos.

1.2.1

Número de académicos jubilados o No Aplica
pensionados al año.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección, en apoyo a estimulo a los
procesos de jubilación, participa en las tres
comisiones que operan el Programa de
incentivo a la Jubilación.

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- Participar en la Comisión de
acompañamiento
de Verificación de Indicadores prioritarios de
estudiantes
trayectoria escolar.

2.1.1

2.- Participar en la Comisión Institucional
de Trayectorias Escolares

2.1.2

Porcentaje
de
estudiantes
de No Aplica
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).
Porcentaje promedio de alumnos No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación realizó los cálculos
correspondientes a este indicador y lo publicó
en la página institucional.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación realizó los cálculos
correspondientes a este indicador y lo publicó
en la página institucional.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

%

Promedio
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación realizó los cálculos
correspondientes a este indicador y lo publicó
en la página institucional.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación realizó los cálculos
correspondientes a este indicador y lo publicó
en la página institucional.

Porcentaje
de
egresados
de No Aplica
0
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
2.1.6
Porcentaje de integrantes de una No Aplica
0
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).
3. Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación realizó los cálculos
correspondientes a este indicador y lo publicó
en la página institucional.

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación realizó los cálculos
correspondientes a este indicador y lo publicó
en la página institucional.

de

2.1.5

%

Programado Alcanzado

Avances

2.1.3

3.- Realizar los cálculos sobre los
indicadores de trayectorias escolares,
explicar su metodología de construcción y
ponerlos a disposición de los interesados.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.2
Evaluación
acreditación
programas
educativos

y 1.- Calcular y proporcionar indicadores e
de información solicitada en el marco de los
de procesos de evaluación y acreditación.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.2.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación provee toda la
información sobre indicadores de trayectoria
escolar requerida por los organismos
evaluadores y acreditadores.

oferta 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 No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participa como
Secretaría Técnica de la Comisión Institucional
de Planeación de la Oferta Educativa, en la
cual se da el aval para la creación de nuevos
programas educativos de licenciatura y
posgrado. En total durante 2020 se otorgó el
aval para la creación de 6 nuevos programas
educativos: 3 de Licenciatura, 2 de Maestría y
1 de Doctorado.

2.- Participar en el marco de la CIPOE
para determinar los cupos de la oferta
educativa de cada convocatoria anual.

3.4.2

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

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participó en la
Comisión Institucional de Planeación de la
Oferta Educativa y en la Comisión Institucional
de Primer Ingreso, en las cuales se impulsó la
creación de nuevos programas educativos y el
incremento de cupos en los programas de
licenciatura ya existentes en 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
educación
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participó en la
Comisión Institucional de Planeación de la
Oferta Educativa y la cual se impulsó la
creación de nuevos programas educativos de
posgrado.

2.- Participar, a partir de las invitaciones
correspondientes, en las reuniones con los
evaluadores de los programas educativos.
3.4
Nueva
educativa

de la matrícula
superior
inscrita

de No Aplica
en
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

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.

3

3.5 Fortalecimiento del 1.- Participar en la comisión interna de
posgrado
evaluación de los posgrados que
realizarán solicitud ante el PNPC.

3.5.1

2.- Cálculo de indicadores de eficiencia
terminal y titulación de posgrado.

3.5.2

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.5.3

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

1

1

100

3

3

100

100

En el año en total se realizaron un total de tres
estudios: de opinión de la sociedad, de
empleadores de egresados de Licenciatura y
de empleadores de egresados de Posgrado.

Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).
Porcentaje de alumnos de posgrado de No Aplica
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación realizó los cálculos
correspondientes a este indicador y lo publicó
en la página institucional.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación realizó los cálculos
correspondientes a este indicador y lo publicó
en la página institucional.

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

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participó en
diversas reuniones de evaluación de las
propuestas de programas de posgrado a ser
sometidas a consideración del PNPC.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Creación, 1.- Administrar
optimización
y mantenimiento
mantenimiento
de académicas.
instalaciones físicas

Objetivo Prioritario:

el
de

fondo
las

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

para el
unidades

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones No Aplica
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participa en el
Comité de Construcción, que es quien define
sobre la viabilidad de las propuesta de obras
mayores.

2.- Implementar en la Dirección de
Planeación un programa interno de
protección civil.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año No Aplica
según los planes y programas
departamentales de conservación.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación, en coordinación
con la Dirección de Infraestructura ,participa
en la administración del fondo del proyecto
especial para el mantenimiento de las
unidades académicas.

3.- Participar en el Comité de Planeación
de Obras y Construcción.

4.2.3

1

1

100

1

1

100

100

La Dirección de Planeación cuenta una
programa que incluye señalización y equipo
para prevención de incendios.

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.
5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

1

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 Fortalecimiento de 1.- Gestionar financiamiento que permita
la investigación en áreas la emisión de convocatorias internas de
estrartégicas
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 No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
La Dirección de Planeación participa, en
coordinación con la Dirección de Investigación
y Posgrado, en la operación de un proyecto
especial de apoyo interno a proyectos de
investigación a partir de convocatoria
divisionales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.2 Consolidación de 1.Gestionar
financiamiento
para
cuerpos colegiados de incentivar el aumento en el grado de
investigación
consolidación, según PRODEP.
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.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

%
0

Programado Alcanzado
0

0

0

0

5.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

Avances
La Dirección de Planeación participa en
Comisión de evaluación de propuesta
Cuerpos Académicos.
La Dirección de Planeación participa en
Comisión de evaluación de propuesta
Cuerpos Académicos.

una
de
una
de

La Dirección de Planeación participa en una
Comisión de evaluación de propuesta de
Cuerpos Académicos.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.Gestionar
financiamiento
para
nacional e internacional convocatoria de apoyo de estancias
académicas de profesores.

8.1.1

Número de convenios de cooperación No Aplica
académica suscritos al año.

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Respecto a esta meta, la Dirección de
Planeación no realizó ninguna actividad de
apoyo durante el presente periodo.

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:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Cada año simplificar uno de los diez
administrativa
principales trámites y servicios que se
realizan en la Dirección de Planeación,
con base en la revisión de procedimientos
y sistemas aplicados.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

90

100

90

90

100

100

La mayoría de los principales trámites que se
realizan en la Dirección de Planeación ya se
encuentran simplificados.

9.2
Certificación
y 1.- Atender las observaciones de la
mejora continua de evaluación realizada a la Universidad por
procesos administrativos 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.

90

90

60

66.67

90

60

66.67

66.67

No se ha avanzado en el cumplimiento de esta
meta.

2.- Participar en los trabajos del Comité
de Gestión de la Calidad.

9.2.2

Número total de procesos certificados No Aplica
bajo la norma ISO 9001:2015.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participa en el
Comité de Calidad del sistema de Gestión de
la Calidad.

2.- Realizar la migración de los trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

9.3 Capacitación y
evaluación
del
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

1.- 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.

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

90

90

90

100

90

90

100

100

2.Participar
en
los
programas
institucionales de evaluación del personal
administrativo que se implementen.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

40

40

0

0

40

0

0

0

Durante el periodo no se realizaron eventos de
capacitación al personal de la Dirección de
Planeación.

3.- 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.

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han No Aplica
sido evaluados en sus funciones.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el periodo no se realizó ninguna
evaluación forma al personal de la Dirección
de Planeación.

Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

Avances
Durante el periodo no se
trabajadores de nuevo ingreso.

contó

con

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1
Atención
contratos colectivos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

a 1.- Apoyar en las negociaciones con los
sindicatos, en los cálculos financieros
correspondientes.

10.1.1

Porcentaje de acuerdos atendidos con No Aplica
los sindicatos.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación participó en los
procesos de negociación contractual y salarial
con los sindicatos STEUS y STAUS,
proporcionando los cálculos y el análisis de la
información correspondiente.

10.2 Comunicación e 1.- Promover la realización anual de los
identidad institucional estudios de opinión de la sociedad y
publicar sus resultados.

10.2.1

Porcentaje de la sociedad sonorense No Aplica
que tiene una opinión favorable de los
resultados de la Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación se encarga de la
realización del estudio anual de opinión de la
sociedad sobre los resultados de la
Universidad. Esta actividad se realizó el cuarto
trimestre de 2020.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Participar en el
gestión y uso de los Racionalización del Gasto.
recursos
y
nuevas
fuentes
de
financiamiento

Comité

de

11.1.1

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
subsidio ordinario total recibido
respecto al año anterior.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
La Dirección de Planeación, participó, en
coordinación con otras instancias de la
Institución, en la gestión de recursos ordinarios
ante instancias federales y estatales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

2.- 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.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación, participó, en
coordinación con otras instancias de la
Institución, en la gestión de recursos
extraordinarios federales.

3.- 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.

11.1.4

Porcentaje de fondos bajo el modelo No Aplica
de presupuesto basado en resultados.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación apoya en la
presupuestación basada en resultados en
cuanto al Fondo Ordinario.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Coordinar anualmente los trabajos de
seguimiento
y elaboración anual del Programa Operativo
evaluación participativa Anual (POA), en concordancia con el PDI.
Realizar su publicación correspondiente.

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

100

100

100

100

100

100

100

La totalidad de las dependencias tiene su Plan
de Desarrollo 2017-2021, congruente con el
PDI, y de igual forma durante 2020 elaboró su
Programa Operativo Anual alineado al PDI.

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.

85

85

85

100

85

85

100

100

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.

60

60

50

83.33

60

50

83.33

83.33

De una evaluación global de lo cumplió,
respecto a lo programado para 2020 en la
Dirección de Planeación, se puede estimar
que se tuvo un grado de cumplimiento global
de entre 85 y 90%.
No se ha avanzado más en la agregación de
indicadores a las plataformas disponibles.

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

100

100

100

100

100

100

12.2
Transparencia, 1.- Atender las peticiones de información
acceso a la información que se realicen a la Dirección de
y rendición de cuentas 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

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
Transparencia de la Institución.

de
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La
totalidad
de
las
dependencias
administrativas y académicas registró en el
sistema su evaluación el grado de avance en el
POA 2020. Además la totalidad de las
dependencias académicas se reunión con el
Comité de Seguimiento y Evaluación.
La Dirección de Planeación atendió la
totalidad de las solicitudes de información que
le competían.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3
sustentable

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

Desarrollo 1.- Implementar medidas en la Dirección
de Planeación para reducir el uso de
energía eléctrica.

12.3.1

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

0

0

%
0

Programado Alcanzado
0

0

0

0

2.- Implementar medidas en la Dirección
de Planeación para reducir el uso de
papel.

12.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

3.- Participar en el Comité Institucional de
Sustentabilidad.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos No Aplica
sólidos no peligrosos.

0

0

0

0

0

0

0

Avances
En cuanto a la operación de la dependencia,
se contribuyó a hacer un uso cuidadoso del
consumo de agua (que es mínimo en la
Dirección de Planeación).
En cuanto a la operación de la dependencia,
se contribuyó a hacer un uso cuidadoso del
consumo
de
energía
eléctrica,
que
seguramente por efectos de la pandemia, fue
mucho menor que el de años pasados
La Dirección de Planeación participa en el
programa de separación, con fines de
reciclamiento, de papel, plásticos, pilas y
toners.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En general se tuvo un buen nivel de cumplimiento de Programa Operativo Anual 2020 de la Dirección de Planeación. Como parte de su función de apoyo a las diversas dependencias académicas se habían seleccionado 35 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). Por otra parte, de los 12 indicadores con meta propia que se habían programado, 8 tuvieron un grado de cumplimiento de 100%, 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 empleadores de egresados de licenciatura y posgrado, 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 tres programas a nivel Licenciatura, tres a nivel de Maestría y uno de Doctorado) 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) y se elaboró propuesta de Programa de Austeridad y Ahorro, habiéndose realizado su respectiva evaluación. 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 2019-2020, así como de los informes trimestrales y anual para las instancias estatales y federales; 7) Coordinación
en la elaboración del POA 2020, 8) Coordinación de los trabajos para la elaboración del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021 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.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

215100 TESORERÍA GENERAL

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Actualizar catálogo de trámites y
administrativa
servicios otorgados por Tesorería General.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

0

0

90

0

0

0

No registrado.

9.2
Certificación
y 1.- Atender las observaciones de la
mejora continua de evaluación realizada a la Universidad por
procesos administrativos 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.

90

90

90

100

90

90

100

100

En el mes de febrero, se llevó a cabo reunión
de trabajo con la Secretaria General
Administrativa en la que se realizó evaluación
de las recomendaciones de los CIEES en
materia de control documental de los Bienes
Inmuebles propiedad de la Institución. Se
informó que se tienen los expedientes
actualizados y con las fichas técnicas
correspondientes a cada inmueble de la
Institución. Durante el segundo trimestre de
2020, la Institución adquirió dos bienes
inmuebles, de los cuales se cuenta con las
escrituras que acreditan la propiedad de la
Institución y con el debido expediente
integrado, así como las fichas técnicas
correspondientes. Al 30 de septiembre de
2020 se mantiene actualizado el inventario de
Bienes Inmuebles de la Institución con sus
respectivas fichas técnicas. Al 31 de diciembre
de 2020 se mantiene actualizado el inventario
de Bienes Inmuebles de la Institución con sus
respectivas fichas técnicas, así como también
los Certificados de Valor Catastral.

9.3
Capacitación
y 1.- Actualizar los manuales de operación y
evaluación
del de puestos administrativos.
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

50

50

50

100

50

50

100

100

Durante el primer trimestre del ejercicio, se
llevó a cabo la contratación de tres empleados,
los cuales fueron evaluados en el puesto,
respecto a las funciones y responsabilidades
encomendadas, dos en el área de Ingresos y
pagaduría, y uno en el área de Control
Patrimonial, en los tres casos son sustituciones
de plazas indeterminadas, en contratos
determinados. De la misma manera se
evaluaron a los tres empleados en seguimiento
a
las
funciones
y
responsabilidades
encomendadas. Durante los meses de julio,
agosto y septiembre de 2020 se llevó a cabo la
evaluación de los trabajos realizados por el
personal del área de ingresos al distribuir las
funciones del área por el deceso de un
empleado. Durante el periodo de los meses de
octubre, noviembre y diciembre, debido a la
pandemia de salud COVID19 el personal
continuó laborando mayormente desde sus
hogares, por lo que las revisiones de trabajo y

2.- Identificar la normatividad externa
aplicable a los trámites y servicios.
3.- Identificar la normatividad interna
aplicable a los trámites y servicios.
4.- Identificar oportunidades de mejora en
catálogo de trámites y servicios.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
seguimiento
de
actividades
fueron
supervisados por los subdirectores de área y
coordinados por el Tesorero General,
cumpliendo con las funciones de las unidades
administrativas de Tesorería.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

11.1 Mejora en la 1.- Gestionar mayores subsidios ordinarios
gestión y uso de los ante los gobiernos federal y estatal,
recursos
y
nuevas fundados y motivados en el análisis de
fuentes
de crecimiento, posicionamiento y desarrollo
financiamiento
institucional.

11.1.1

Porcentaje de crecimiento real de
subsidio ordinario total recibido
respecto al año anterior.

1

1.5

1

66.67

1.5

1

66.67

100

Firmados los Convenios de Apoyo Financiero
con los Gobiernos Federal y Estatal de los
recursos ordinarios, se tiene autorizado para el
ejercicio 2020 $2,361,284 miles de pesos, un
incremento de $136,725 miles de pesos; que
representa el incremento del 6.15% respecto al
ejercicio 2019. Al 31 de diciembre de 2020, se
han recibido $2,361,283 miles de pesos que
representan el 100% de lo autorizado por los
Gobiernos Federal ($1,207,670) y Estatal
($1,153,613) miles de pesos.

2.- Realizar gestiones específicas para la
obtención de recursos ordinarios para la
regularización de pago al ISSSTESON
acorde a la Ley 38 vigente.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

A la fecha del 31 de marzo de 2020 se cuenta
con el Convenio autorizado del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) por $31,767
miles de pesos, de los cuales no se ha recibido
ministración, quedando a la espera de
liberación de las ministraciones conforme a la
presentación de los proyectos al ISIE-SHCP del
Estado. Al 30 de junio de 2020, se recibieron
para revisión los Convenios de PFCE por
$14,096 miles de pesos, y del Programa de
Carrera Docente por $4,285 miles de pesos,
de los cuales no se recibieron recursos. Al 7 de
septiembre de 2020, se recibió anexo de
ejecución No. 0812-20 del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) por
$3,720 miles de pesos. A la fecha del 30 de
septiembre de 2020 se recibieron recursos del
PROFEXCE por $14,096 miles de pesos, del
Fondo de Aportaciones Múltiples se recibieron
22,367 miles de pesos. Al 31 de diciembre de
2020, se recibieron los recursos de acuerdo a
los montos autorizados en Convenios, de los
cuales del FAM se recibieron $16,412 miles de
pesos, para un total de FAM de $38,779 miles
de pesos. Asimismo se recibió del Programa
PRODEP el total de lo autorizado por $3,720
miles de pesos. Se recibieron recursos del
programa de Carrera Docente Extraordinario

Programado Alcanzado

3.- 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.

%

Programado Alcanzado

Avances

por $4,285 miles de pesos. Al cierre del 31 de
diciembre de 2020 también se recibieron
recursos de Política Salarial Federal por
$26,077 miles de pesos, todos de acuerdo a lo
establecido en los convenios de apoyo
financieros.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Impulsar la participación en las
convocatorias de fondos concursables con
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo de la Institución.

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

5

5

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
5

0

%

%

0

0

Avances

No registrado.

5.- Administrar de manera eficaz, eficiente
y transparente los recursos federales,
estatales y propios.
6.- Evaluar la factibilidad y pertinencia de
realizar la venta de los bienes inmuebles,
propiedad de la Institución, que no sean
susceptibles de uso académico o
administrativo.
7.- Adecuar los mecanismos para facilitar
e incrementar la captación de cuotas
estudiantiles y de las áreas de promoción
financiera.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

12.2
Transparencia, 1.- Publicar la información obligatoria en
acceso a la información la Plataforma Nacional de Transparencia.
y rendición de cuentas

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 correspondiente al primer
trimestre, se recibieron 2 solicitudes de
información, las cuales se respondieron en
tiempo y forma a través del Sistema
Institucional de Transparencia y Acceso a la
Información de la Universidad de Sonora. En
el periodo correspondiente al segundo
trimestre, no se recibieron solicitudes de
información.
Durante
el
periodo
correspondiente al tercer trimestre no se
recibieron
solicitudes
de
información
correspondientes a las áreas de Tesorería
General. Durante el periodo correspondiente
al cuarto trimestre no se recibieron solicitudes
de información correspondientes a las áreas de
Tesorería General.

2.- Atender a los organismos externos que
realizan auditorías a la Institución, así
como
solventar
las
observaciones
correspondientes. Asimismo atender las
observaciones de las auditorías internas
realizadas.

12.2.2

Porcentaje de la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

100

100

100

100

100

100

100

100

De manera mensual, de enero a marzo de
2020, se da puntual cumplimiento con las
obligaciones de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora,
en publicar mensualmente en el Sistema de
Portales de Obligaciones de transparencia, lo
correspondiente a Ley 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. De la misma manera, en

Programado Alcanzado

3.- Coadyuvar en la implementación del
procedimiento de gestión documental
electrónico y el resguardo de información
digital.

%

Programado Alcanzado

Avances

los meses de abril a junio, se dio cumplimiento
a las obligaciones en materia de la Ley General
para Sonora. Durante el periodo del mes de
julio a septiembre de 2020 se realizó la
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

publicación actualizada de la información
correspondiente a las funciones de Tesorería
General. Durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2020 se realizó la
publicación actualizada de la información
correspondiente al cumplimiento con las
obligaciones de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora,
en publicar mensualmente en el Sistema de
Portales de Obligaciones de transparencia, lo
correspondiente a Ley 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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Al cierre del ejercicio 2020 la Institución se apegó a los protocolos de salud por motivo de pandemia de COVID-19, en cumplimiento de sus funciones, pagó oportunamente los sueldos y prestaciones al personal universitario al 100%, pago de materiales y servicios a sus
proveedores y el cumplimiento del pago de becas a sus estudiantes. Asimismo, continuó la operación de adquisiciones de bienes y servicios para la operación de todas sus actividades académicas, y administrativas. Esto fue posible por la gestión oportuna de la recepción de
recursos financieros estatales, federales, así como los propios de la Universidad. Al cierre del ejercicio la Institución recibió la totalidad de lo establecido en el Convenio de Apoyo Financiero, por un total de $1,166,291 millones de pesos de Subsidio Federal Ordinario,
asimismo de acuerdo al presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, recibió $1,058,268 millones de pesos, es decir el 100% de lo autorizado por el Congreso del Estado, en cuanto a los recursos federales extraordinarios, recibió $72,861 millones de los $64,963
millones autorizados en Convenios específicos, es decir un 12% más de lo autorizado inicialmente. Respecto a los ingresos propios generados por la Institución, COVID-19 tuvo un efecto negativo en el desarrollo de actividades, por lo que se cancelaron eventos académicos
(diplomados, cursos, y talleres), así mismo afectó los ingresos de los estudiantes, lo que ocasionó una disminución en la recepción de pagos de inscripción y colegiatura, de la misma manera afectación en el desarrollo de proyectos de investigación con el sector gubernamental
y otras organizaciones no gubernamentales.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

216100 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Avance en el trimestre

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Dar a conocer las reglas de operación
administrativa
y los procedimientos al personal
administrativo de los departamentos,
direcciones y responsables de proyectos.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

2.- Identificar la normatividad interna y
externa aplicable a los trámites y servicios.

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

9.2
Certificación
y 1.- Atender las observaciones realizadas
mejora continua de por las Auditorías Externas en relación a la
procesos administrativos evaluación del
desempeño,
como
resultado de la revisión de los procesos
administrativos.
9.3 Capacitación y 1.Actualizar
los
manuales
evaluación
del organización y procedimientos.
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

Programado Alcanzado

%

%

Avances

75

75

100

75

75

100

100

SIIA No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

N/A

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones No Aplica
pertinentes
de los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

0

0

0

0

0

0

0

N/A

de

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

100

100

100

100

100

100

100

100

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

2.- 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.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

100

100

100

100

100

100

100

100

Como parte de las actividades realizadas para
fomentar el desarrollo de competencias
emprendedoras, el personal de la Dirección
recibió el curso de capacitación "Microsoft
TEAMS
para
personal
administrativo",
"Corresponsabilidad en la vida familiar y
laboral” y “Sistema Automatizado de Gestión
Documental SARIP SIGA”, "Taller de
Capacitación del Buzón Digital ASF",
"Capacitación plataforma CeMIE Sol".

1.- Apoyar a la Rectoría en la elaboración
de documentos de carácter administrativo
financiero.

9.4.1

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se actualizó el documento "Políticas para el
pago de remuneraciones al Personal de
Confianza 2020".

2.- Apoyar a la Rectoría en la revisión de
documentos normativos de carácter
administrativo financiero cuando así lo
requiera.
3.- Difundir entre la comunidad
universitaria los cambios normativos
realizados.
4.- Proponer la creación de los
documentos normativos que se requieran
derivados de las disposiciones emitidas
por las instancias financiadoras.

9.4.2

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A

9.4.3

Porcentaje de cambios normativos con
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

100

100

100

100

100

100

100

módulos

del

75

%

En relación al desarrollo de sistema del
repositorio de auditorías, se otorgaron los
accesos para el alojamiento del sistema en los
servidores de la dirección; además se incluyo
un calendario el cual permite visualizar los
estatus de pendientes en proceso.

3.- Realizar reuniones con el personal
para análisis de la normatividad interna y
externa aplicable a los trámites y servicios.
4.- Simplificar la prestación de los
servicios mediante la mejora de los
procesos administrativos.

9.4 Adecuación,
creación y seguimiento
de la normatividad

100
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Se actualizó el documento "Políticas para el
pago de remuneraciones al Personal de
Confianza 2020".

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Revisar y analizar los documentos
normativos existentes en la Dirección, con
la finalidad de adecuarlos a los nuevos
requerimientos.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.1 Mejora en la 1.- Apoyar en la actualización de políticas
gestión y uso de los de
austeridad,
racionalización
y
recursos
y
nuevas optimización de recursos en la Institución.
fuentes
de
financiamiento

11.1.1

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
subsidio ordinario total recibido
respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

N/A

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.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

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: 13 proyectos CONACYT por un
importe de $14,839,187.7 pesos, 4 proyectos
apoyados por Entidades de Gobierno Federal y
de iniciativa privada tales como ISAF, ISEP,
Municipio de Mexicali, ABVA Construcción;
por un monto total de $1,190,464.78 pesos;
se llevaron a cabo las gestiones para la
recepción de los recursos del PRODEP por
$3,720,121.00 pesos.

3.- Administrar de manera eficaz, eficiente
y transparente de los recursos federales,
estatales y propios conforme a las
funciones de la Dirección.
4.- 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 No Aplica
recursos propios respecto al año
anterior.

0

0

0

0

0

0

0

N/A

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en No Aplica
racionalización del gasto.

0

0

0

0

0

0

0

N/A

5.- 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.

11.1.6

Porcentaje
de
políticas
de No Aplica
racionalización del gasto controladas
por medio del sistema.

0

0

0

0

0

0

0

N/A

6.- Apoyar a la Rectoría en realizar las
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 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Meta
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Atención de los requerimientos de
seguimiento
y información
por
las
entidades
evaluación participativa fiscalizadoras.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

12.2
Transparencia, 1.- Atender las quejas y sugerencias
acceso a la información presentadas por los beneficiarios de los
y rendición de cuentas fondos federales.

12.2.1

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

2.- Apoyar en la prevención de posibles
actos de corrupción en la institución
mediante la mejora en el sistema de
controles internos.

12.2.3

Porcentaje de atención y quejas
presentadas ante la Contraloría Social.

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

Actualmente la DSFPI opera con un plan de
desarrollo alineado al PDI.

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.

100

100

100

100

100

100

100

Durante este periodo y derivado de la difusión
dada al Programa de Contraloría Social, se
realizó una reunión mediante la plataforma
TEAMS en la cual se dieron a conocer las
funciones del programa en la Universidad de
Sonora, se realizo una invitación para que de
manera
voluntaria
los
beneficiarios
conformaran el comité institucional, como
resultado se logró formar un comité
institucional, al cual se le otorgo capacitación
para el cumplimiento de sus funciones. Por
parte del programa PRODEP se continúan
realizando reportes mensuales. A fecha del día
de hoy, en ambos programas no se han
presentado quejas y/o denuncias.

2.- Atención de las auditorías practicadas
por despachos externos a los proyectos de
la Universidad.
3.- Elaborar anualmente el Programa
Operativo Anual (POA), alineado al PDI.
4.- 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.
5.- Informar al Comité de Auditoría los
resultados de las revisiones practicadas y
su atención.
6.- Publicar los informes de resultados de
las auditorías.

100

3.- Atender las solicitudes de información
requeridas en la Unidad de Enlace para la
Transparencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre
Indicador

Descripción del indicador

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Meta
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

12.3 Desarrollo
sustentable

6.- Publicar la información necesaria para
la operación de las acciones de
Contraloría Social.
7.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia,
y
realizar
las
evaluaciones
correspondientes.
1.- Impulsar campañas de concientización
con el personal que apoyen el
cumplimiento de los objetivos de los
programas en materia de sustentabilidad.

12.3.1

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

N/A

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.
Número de procesos por año de las No Aplica
instancias
de
dirección,
administración,
comunicación,
normativas y de servicios universitarios,
que incorporaron la perspectiva de
género.
Número de universitarios beneficiados
24
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A

0

0

0

0

0

0

0

En apoyo a este indicador el personal de la
DSFPI a través del Programa de Equidad y
Genero de la Universidad recibió un Taller:
Corresponsabilidad en la Vida Familiar y
Laboral.

24

0

0

24

24

100

100

Meta cumplida en trimestre anterior.

100

100

100

100

100

100

100

Actualmente el sitio web de la DSFPI se
encuentra actualizado, el cual se mantiene en
constante actualización.

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

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física
12.6
Universidad
inteligente

1.- Promover la importancia de la
actividad física, la alimentación y la
prevención con el personal de la
Dirección.
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.

12.5.1

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

100
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
9.1 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
En relación al desarrollo de sistema del repositorio de auditorías, se otorgaron los accesos para el alojamiento del sistema en los servidores de la dirección; además se incluyó un calendario el cual permite visualizar los estatus de pendientes en proceso.
9.3 CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
Como parte de las actividades realizadas para fomentar el desarrollo de competencias emprendedoras, el personal de la Dirección recibió el curso de capacitación "Microsoft TEAMS para personal administrativo", "Corresponsabilidad en la vida familiar y laboral” y “Sistema
Automatizado de Gestión Documental SARIP SIGA”, "Taller de Capacitación del Buzón Digital ASF", "Capacitación plataforma CeMIE Sol".
9.4 ADECUACIÓN, CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
Se actualizó el documento "Políticas para el pago de remuneraciones al Personal de Confianza 2020"
11.1 MEJORA EN LA GESTIÓN Y USO DE LOS RECURSOS Y NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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: 13 proyectos CONACYT por un importe de $14,839,187.7 pesos, 4 proyectos
apoyados por Entidades de Gobierno Federal y de iniciativa privada tales como ISAF, ISEP, Municipio de Mexicali, ABVA Construcción; por un monto total de $1,190,464.78 pesos; se llevaron a cabo las gestiones para la recepción de los recursos del PRODEP por
$3,720,121.00 pesos.
Se llevó a cabo el cierre de 17 proyectos CONACYT con un ejercicio del gasto de $ 10,353,522
pesos, dando un porcentaje del 76.46% del ejercicio de recursos. Como resultado del puntual seguimiento de proyectos CONACYT, fueron elaborados y presentados un total de 9 informes financieros de proyectos en cumplimiento de la normatividad.
Para los recursos del PRODEP se continúa avanzando con la presentación de los informes financiero a la SEP para la comprobación del ejercicio de los recursos por un monto de $1,228,783.12 pesos, correspondientes a los recursos 2018 y 2019.
Así mismo, en relación a los recursos autorizados por la SEP para el PFCE 2020, se subieron los recursos comprometidos al portal PROFEXCE 2020-2021 durante el mes de diciembre. Se está trabajando en el proceso de captura del informe financiero, el cual se tiene
programado la entrega para el mes de enero del 2021.
Durante este periodo se informa que se llevó a cabo la elaboración y presentación de la información financiera del tercer trimestre del ejercicio 2020, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 39 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019,
correspondiente a la recepción y aplicación de los recursos federales, así como la publicación de esta información en la página web de esta dirección.
12.2 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Unidad de Enlace para la Transparencia
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.
Fiscalización de los recursos CONACYT:
En relación a los proyectos CONACYT se atendieron 9 auditorías externas llevadas a cabo, de las cuales no se tiene observaciones hasta la fecha.
Auditoría Superior de la Federación (ASF):
En el trimestre anterior se recibió de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el requerimiento de información del cual se informa como avance en este trimestre: Auditoría 157-DS, U006 Federal: En el mes de diciembre se nos informaron las cedulas de
resultados finales y observaciones preliminares, se tienen un total de 10 observaciones y/o aclaraciones, las cuales fueron atendidas en su totalidad en el mes diciembre de 2020, se encuentra en proceso de análisis la ASF en el mes de enero de 2021 de la información
enviada por la Universidad. Auditoría 1176-GB-GF, FEIEF: en el mes de noviembre se nos informaron las cedulas de resultados finales y observaciones preliminares, en donde se tiene 1 observación y/o aclaración, así mismo mediante Acta circunstanciada se solicitó una
aclaración a diferencia determinadas por la ASF, las cuales fueron atendidas en sus totalidad en el mes noviembre de 2020, según comentarios de la ASF en el mes diciembre la observaciones fue atendida correctamente por la Universidad, se encuentra en proceso de la
emisión final del informe de cuenta pública de la ASF. Auditoría 1177-GB-GF, Participaciones Federales: en el mes de diciembre se nos informaron las cedulas de resultados finales y observaciones preliminares, en donde se tienen 4 observaciones y/o aclaraciones, las cuales
fueron atendidas en su totalidad en el mes diciembre de 2020. En el mes de noviembre se recibió de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el requerimiento de información para la atención Auditoría 1178-DS-GF, Participaciones Federales a Entidades
Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal: la Universidad realizo la entrega de información solicitada por la ASF para llevar a cabo la revisión, misma que fue desarrollada por la ASF durante los meses de diciembre de 2020 y enero de
2021. Auditoría: Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Durante el mes de diciembre de 2020, la Universidad realizo la entrega de información solicitada por la ASF para llevar a cabo
la revisión, la cual se encuentra en proceso por parte de la ASF.
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF):
En el mes de octubre de 2020, el ISAF inicio con los procesos de revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020, mediante periodo de revisiones de enero a septiembre 2020: Auditoría No. 2020AE0102010128 Financiera, 2020AE0103010129 Presupuestal,
2020AE01RF010128 U006 Financiera, 2020AE0207020119 Información Financiera Trimestral, 2020AL0101020400 Legal. Fue proporcionada la información solicitada por el ISAF para la realización de las revisiones, mismas que fueron desarrolladas durante los meses de
noviembre y diciembre de 2020, a la fecha no se han notificado los resultados de ninguna de las revisiones.
Contraloría Social:
Durante este periodo y derivado de la difusión dada al Programa de Contraloría Social, se realizó una reunión mediante la plataforma TEAMS en la cual se dieron a conocer las funciones del programa en la Universidad de Sonora, se realizó una invitación para que de
manera voluntaria los beneficiarios conformaran el comité institucional, como resultado se logró formar un comité institucional, al cual se le otorgo capacitación para el cumplimiento de sus funciones. Por parte del programa PRODEP se continúan realizando reportes
mensuales. A fecha del día de hoy, en ambos programas no se han presentado quejas y/o denuncias.
12.4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
En promoción para fortalecer los valores que sustentan a la universidad, así como fomentar la cultura de la igualdad de género, las relaciones de equidad y respeto a la diversidad entre la comunidad universitaria; el 83% del personal de la DSFPI recibió a través del Programa
Institucional para la Equidad de Género el “Taller: Corresponsabilidad en la Vida Familiar y Laboral”.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

221100 SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Asegurar que el personal que participa
recursos humanos y en las Comisiones (Institucional de
relevo generacional
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 No Aplica
cuentan con estudios de posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta DDyFA

2.- Atender las convocatorias externas
para
obtener
apoyos
económicos
destinados a la formación de profesores
en estudios de posgrado y para estancias
de investigación.
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.
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.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta DDyFA

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta DDyFA

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

325

325

100

350

350

100

100

Continuación y seguimiento de los programas
de habilitación docente, a través de la
Subdirección de Innovación Educativa:
Conflicto y violencia con perspectiva de
género en las IES, Asesores en línea,
Introducción al moodle, Curso Introductorio
de formación docente en responsabilidad
social universitaria, Curso inducción a la
docencia universitaria, Estrategias didácticas
para educación superior, Curso Introductorio
de formación docente en responsabilidad
social universitaria, Uso didáctico de Moodle,
Curso de Inclusión en la Diversidad, Curso
avanzado de análisis de propiedades métricas
de reactivos, curso diseño didáctico y
perspectiva de género, curso habilitación en la
enseñanza en idioma inglés, seminario
estrategias didácticas de comunicación virtual.
Dada la situación de contingencia sanitaria en
nuestra región, se continuó con el Programa
especial de capacitación en entornos virtuales
dirigido a docentes: Curso Moodle y Microsoft
Teams.
• Por parte de la Dirección de Vinculación y
difusión, a través de la Entidad de Certificación
y Evaluación Unison se realizaron las
capacitaciones para los Estándares de
Competencia EC0235 y EC0217, y a través de
Educación Continua el Diplomado en Gestión
Documental y Archivo. ocentes: Curso Moodle
y Microsoft Teams.

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 No Aplica
aspectos disciplinarios al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE y las
unidades académicas

350
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
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:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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 No Aplica
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
N/A. La Dirección de Planeación reporta este
indicador, la DISE le da seguimientoa través de
Trayectorias Escolares.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

2.- Coordinar la participación de las
diferentes instancias en torno al objetivo
institucional de mejora de trayectorias
escolares.
3.- 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 No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

N/A. La Dirección de Planeación reporta este
indicador, la DISE le da seguimiento a través
de Trayectorias Escolares.

2.1.3

Promedio
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

N/A. La Dirección de Planeación y Dirección
de Servicios Escolares, reportan este indicador.

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

N/A. La Dirección de Planeación reporta este
indicador, la DISE le da seguimiento a través
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.
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, 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.

2.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. La Dirección de Planeación reporta este
indicador, la DISE le da seguimiento a través
de Trayectorias Escolares.

2.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. La Dirección de Planeación reporta este
indicador, la DISE le da seguimiento a través
de Trayectorias Escolares.

2.2
Evaluación
de 1.- Impulsar un programa de capacitación
alumnos y egresados
docente orientado específicamente hacia
la elaboración e implementación de
exámenes departamentales.

2.2.1

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. La DISE reporta este indicador.

2.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón- EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.
3.- Promover la elaboración de exámenes
institucionales de egreso en los programas
que no cuentan con el instrumento de
evaluación externo.
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.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. La DISE reporta este indicador.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. La DISE reporta este indicador.

2.2.4

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. La DISE reporta este indicador.

de
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%

Programado Alcanzado

Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del 1.- Consolidar el programa institucional de
modelo educativo y emprendedores.
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. La DIIE reporta este indicador, pero esta
Secretaria coordina los trabajos de las áreas y
comisiones, como la Comisión coordinadora
de la actualización del reglamento de
academicas, la cual trabajó la propuesta de
actualización del reglamento de academias.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DDFyA

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DDFyA

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 No Aplica
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DDFyA y
DIIE.

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 1.- Apoyar, de manera particular, a los
acreditación
de programas educativos que no obtuvieron
programas educativos
el reconocimiento de calidad.

4.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de
organismos internacionales.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
y semipresencial
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 No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE

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 No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE

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 No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE. Se
continúo con la capacitación masiva a
docentes en entornos virtuales: Curso
Microsoft Teams y Moodle.

4.- Implementar la capacitación específica
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.3.a

0

0

0

0

0

0

0

N/A.

oferta 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

Infraestructura y entornos virtuales de No Aplica
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.
Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la Dirección de
Planeación.

3.4
Nueva
educativa

2.- Participar en la Comisión Institucional
de Planeación de la Oferta Educativa de
la Universidad de Sonora.
3.5 Fortalecimiento del 1.- Adecuar el marco normativo para el
posgrado
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 No Aplica
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la Dirección de
Planeación, la DISE lleva un seguimiento a
través de Trayectorias Escolares.

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la Dirección de
Planeación

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 No Aplica
que pertenecen al PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIP
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

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 No Aplica
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIP

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 No Aplica
posgrado en categoría de competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIP

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Establecer políticas institucionales para
la investigación en áreas la investigación y la actualización de la
estratégicas
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 No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reportan las Unidades
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.

5.1.2

Número de proyectos de investigación No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta las Unidades
Académicas.

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

5.1.3

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la Dirección de
Seguimiento de Proyectos Financieros.

5.1.4

Número total de investigadores en el No Aplica
SNI.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIP.

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.
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.

5.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reportan las Unidades
Académicas.

5.1.6

Número de artículos publicados en No Aplica
revistas arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A.

5.1.7

Número de artículos en revistas de No Aplica
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIP, DVD y
Unidades Académicas.

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de
investigación
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

N/A. Este indicador lo reporta la DDFyA.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.
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.
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 1.- Detectar e impulsar proyectos
modelo de transferencia tecnológicos que deriven en el registro de
de tecnología
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.
2.- Difundir la cultura de la propiedad
intelectual en la comunidad universitaria a
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.
3.- Elaborar e implementar una política
institucional de creación de nuevas
empresas basadas en tecnología (Spin
Out) acorde a la Ley de Ciencia y
Tecnología.
4.Identificar
los
proyectos
de
investigación
que
desarrollen
conocimiento innovador y tecnología
susceptibles de ser patentados o
protegidos industrialmente.
5.- Participar en el Parque de innovación
y alta tecnología estatal.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

5.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DDFyA.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DDFyA.

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de No Aplica
la OTTC al sector privado al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIP.

5.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIP.

5.3.3

Número de registros de propiedad No Aplica
industrial diferentes de las patentes al
año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIP.

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIP.

5.3.5

Número de proyectos de colaboración No Aplica
con el sector productivo basados en las
convocatorias del CONACYT para la
innovación al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A.

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.
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.
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%

Programado Alcanzado

Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A.

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 No Aplica
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A.

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 No Aplica
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE.

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 No Aplica
participación en programas de verano
de investigación al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DISE.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios
profesionales de calidad
de laboratorios, talleres
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DVD.

2.- Realizar la certificación de unidades
de servicios y/o acreditación de sus
pruebas y procedimientos.

7.1.2

0

0

0

0

0

0

0

N/A.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Establecer convenios de colaboración
la educación continua con otras instituciones de educación
superior o entidades especializadas para
generar una oferta conjunta en la
modalidad a distancia.

7.2.1

Número de pruebas técnicas y No Aplica
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas al
año.
Número
de
personas
externas No Aplica
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DVD.

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 No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

7.2.3

Número
de
profesionales
a
profesionistas al año.

certificaciones No Aplica
colegios
de

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DVD.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas No Aplica
Comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DISE.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DISE y la
Dirección de Servicios Escolares.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DISE y la
Dirección de Servicios Escolares.

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
contínua.
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 1.- Establecer convenios de colaboración
prácticas profesionales en materia de servicio social y prácticas
profesionales con los diferentes sectores
de la sociedad.
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.
3.- Otorgar a los estudiantes más
información, orientación y difusión del
servicio social y las prácticas profesionales.
4.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.Alcanzar
una
participación
nacional e internacional 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 No Aplica
académica suscritos al año.

0

66/959

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
N/A. Este indicador lo reporta la DIIE y DVD.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

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 No Aplica
nacional e internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE.

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 No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de No Aplica
movilidad nacional e internacional al
año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE.

8.1.6

Número de académicos que realizan No Aplica
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE y
DDFyA.

8.1.7

Número de profesores visitantes No Aplica
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE y
DDFyA.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Impulsar y apoyar el desarrollo de
administrativa
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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

90

100

90

90

100

100

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. Diseño
del Sistema de Registro y Seguimiento de
Propuestas Curriculares. Creación del Sistema
de Gestión de Actividades Académicas,
Sistema de créditos electivos, nuevo Sistema
del PEDPD. Rediseño del Portal de Enlace
Académico,
actualización
Sistema
de
resultados de la evaluación al desempeño. Se
continuó con el proceso de implementación
del sistema Open Monograph Press (OMP)
para el seguimiento del proceso de revisión y
publicación de libros.

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones
pertinentes
de los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

90

90

90

100

90

90

100

100

Se continuo con la acreditación institucional
por parte de los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) de los procesos de Difusión,
Vinculación y Extensión de la Cultura, y en los
procesos de la función de administración.

2.- Simplificar trámites y servicios con
base en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
9.2
Certificación
y 1.- Atender las observaciones de la
mejora continua de evaluación realizada a la Universidad por
procesos administrativos el Comité de Administración y Gestión
Institucional de los CIEES, en las cuales la
Secretaría General Académica tenga
competencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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 No Aplica
bajo la norma ISO 9001:2015.

9.3 Capacitación y 1.- Actualizar el manual de operación y
evaluación
del de puestos de la Secretaría General
desempeño
del Académica.
personal administrativo
y de servicios

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

0

0

%
0

Programado Alcanzado
0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

Avances
N/A.

El personal administrativo a atendido los
procesos de capacitación, en especial en
entornos virtuales, uso herramientas microsoft
y sistema de archivo.

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:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar y publicar el PDI de la
seguimiento
y Secretaría General Académica, para dar a
evaluación participativa 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 20172021.

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.

85

85

85

100

85

85

100

100

En conjunto con las cinco direcciones
administrativas que depende de esta
Secretaría, se continua con el trabajo para el
logro de las metas establecidas en el PDI y en
el POA. Debido a la contingencia sanitaria,
algunos de las metas establecidas no se podrán
cumplir, por ejemplo la movilidad estudiantil y
docente,
realización
de
prácticas,
investigación, desarrollo del profesorado.

12.2
Transparencia, 1.- Atender las políticas y acciones
acceso a la información implementadas
por
el
Sistema
y rendición de cuentas 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.

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.- 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Fomentar entre el personal el uso
sustentable
responsable de papel, agua y energía
eléctrica y demás insumos.
2.- Promover la concientización en el
personal sobre el manejo responsable de
residuos tóxicos de acuerdo a las
recomendaciones normativas.
12.4 Promoción de la 1.- Apoyar la integración de grupos de
equidad de género
investigación disciplinares y Cuerpos
Académicos para el desarrollo de LGAC
con perspectiva de género.

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A.

0

0

0

0

0

0

0

N/A.

12.4.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
de licenciatura que tiene incorporada
en el currículum la perspectiva de
género.

0

0

100

0

0

100

100

N/A. Este indicador es reportado por la DIIE y
la Vicerrectorías.

2.- Incorporar en el modelo educativo la
perspectiva de género.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas No Aplica
al año con perspectiva de género.

0

0

100

0

0

100

100

N/A. Este indicador es reportado por las
unidades académicas y Vicerrectoría.

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 No Aplica
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. La DISE a través del Programa de Salud
realiza actividades de promoción y cuidado de
la salud.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas No Aplica
comunitarias, convenios y proyectos
de vinculación en salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. La DISE y la DVD reportan este
indicador.

12.6
Universidad 1.- Desarrollar un Sistema Integral de
inteligente
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.

100

100

100

100

100

100

100

Los sitios web de las Direcciones se
encuentran en constante actualización de
información, en revisión los manuales de
organización de cada dirección.

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 No Aplica
con esquemas de automatización.

0

0

0

0

0

0

0

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

12.3.1

12.3.2

100

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.
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N/A. Este indicador lo reporta la DIIE.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

12.7
1.- Apoyar la participación de los
Internacionalización de académicos en eventos internacionales en
las
funciones los que presentan ponencias.
universitarias
2.- Diseñar e implementar un sistema de
registro y seguimiento de información
primordial (indicadores internacionales)
para la acreditación internacional de los
programas educativo.

12.7.1

Número total de programas educativos No Aplica
con acreditación o competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE.

12.7.2

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE y la
Dirección de Servicios Escolares.

3.- Gestionar y apoyar a los programas
académicos para alcanzar la acreditación
internacional en licenciatura.

12.7.3

Número
total
de
programas No Aplica
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE.

4.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción
a doble titulación en programas
educativos.
5.- Impulsar la acreditación internacional
de programas de posgrado de calidad con
categoría de competencia internacional.

12.7.4

Número de universitarios inscritos en No Aplica
estudios de idiomas al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A.

12.7.5

Número de proyectos de investigación No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE y la DIP.

6.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas No Aplica
internacionales arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DVD.

7.- Incrementar los posgrados de calidad
con
categoría
de
competencia
internacional.
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.

12.7.7

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reportan las unidades
académicas y DIP.

12.7.8

Número total de convenios de No Aplica
colaboración con instituciones del
extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE y la
DVD.

9.- Proponer los cambios normativos que
se
requieran
para
agilizar
los
procedimientos de registro escolar
relacionados con estudios realizados en el
extranjero.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en No Aplica
movilidad internacional al año.
Número de profesores en estancias en No Aplica
el extranjero al año.
Número de profesores de IES No Aplica
extranjeras recibidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la DIIE.

12.7.11
12.7.12

%

Programado Alcanzado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
La Secretaría General Académica, en cumplimiento a sus funciones y competencias, participa de manera sustantiva, a través de sus Direcciones, en el logro de los objetivos prioritarios 1 al 8 del PDI, los cuales están asociados a los Ejes I, II y III. Durante el segundo semestre
de 2020 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, a través de la Subdirección de Innovación Educativa: Conflicto y violencia con perspectiva de género en las IES, Asesores en línea, Introducción al moodle, Curso Introductorio de formación docente
en responsabilidad social universitaria, Curso inducción a la docencia universitaria, Estrategias didácticas para educación superior, Curso Introductorio de formación docente en responsabilidad social universitaria, Uso didáctico de Moodle, Curso de Inclusión en la
Diversidad, Curso avanzado de análisis de propiedades métricas de reactivos, curso diseño didáctico y perspectiva de género, curso habilitación en la enseñanza en idioma inglés, seminario estrategias didácticas de comunicación virtual. Dada la situación de contingencia
sanitaria en nuestra región, se continuó con el Programa especial de capacitación en entornos virtuales dirigido a docentes: Curso Moodle y Microsoft Teams.
• Por parte de la Dirección de Vinculación y difusión, a través de la Entidad de Certificación y Evaluación Unison se realizaron las capacitaciones para los Estándares de Competencia EC0235 y EC0217, y a través de Educación Continua el Diplomado en Gestión
Documental y Archivo.
• Reuniones de trabajo y seguimiento de los informes de coordinación de trayectorias escolares, de exámenes departamentales y resultados EGEL y EXDIAL.
• Seguimiento de los programas PEPDP, U040, PFCE 2019, PFCE 2020.
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• Coordinación y seguimiento de las actividades de las siguientes comisiones: Comisión Académica de Apoyo PIDCD, Comisión del Nuevo Modelo Educativo, Comisión Reestructuración del Eje Común, Comisión de Actualización de Reglamento de Academias, Comisión
de apoyo para la enseñanza en línea al personal académico, Comisión responsable de la elaboración de lineamientos para la educación en línea, Comisión Mixta Especial del Programa de Ocupación de Plazas de Personal de Carrera Determinadas que quedan Vacantes.
• Reuniones de trabajo para la formulación de actualización del Reglamento de Academias y propuesta de Lineamientos para la educación en línea.
• Reuniones y seguimiento para la implementación del Sistema de registro de convenio de intercambio y colaboración.
• Reuniones y seguimiento para el catálogo de actividades académicas para el sistema de informes y planes.
• Diseño y elaboración del Sistema de Gestión de Actividades Académicas, Sistema de créditos electivos, nuevo Sistema del PEDPD. Rediseño del Portal de Enlace Académico, actualización Sistema de resultados de la evaluación al desempeño.
• Se continuó con el proceso de implementación del sistema Open Monograph Press (OMP) para el seguimiento del proceso de revisión y publicación de libros.
• Organización y seguimiento de la Convocatoria de Apoyo Extraordinario al trabajo docente en línea, así como los trabajos de la Comisión de Selección de dicha convocatoria.
• Seguimiento y gestión para el mejoramiento de las revistas editadas por la Universidad.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

222100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, colaborar para el
estudiantes
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 No Aplica
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

0

0

0

0

0

0

0

A partir de las evaluaciones que realizan
tutores y tutorados en el nuevo sistema de
tutorías (SITAE) se realizó el primer análisis
usando datos del ciclo 2019-2. La información
resultante se utilizará para la programación de
cursos de actualización de tutores en los
siguientes semestres y el documento de análisis
se publicó en el portal de trayectorias para
consulta de las unidades académicas. Se
realizó un análisis de la situación escolar actual
de los estudiantes con discapacidad e
indígenas, la información se presentó ante los
programas de la Subdirección de Apoyo a la
Formación Integral del Estudiante para trabajar
en estrategias de apoyo a estos estudiantes,
que incluían la programación de actividades
acreditables en Culturest, programación de
cursos de inglés, atención tutorial, afiliación al
seguro facultativo del IMSS, atención médica,
entre otras, con la finalidad de que mejoren su
trayectoria escolar. Las comisiones divisionales
de trayectorias escolares trabajaron este ciclo
escolar en la realización del diagnóstico y plan
de mejora de trayectoria, el análisis de
materias de mayor reprobación y en la difusión
de esta información con la planta docente de
cada departamento.

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 No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

A partir de las evaluaciones que realizan
tutores y tutorados en el nuevo sistema de
tutorías (SITAE) se realizó el primer análisis
usando datos del ciclo 2019-2. La información
resultante se utilizará para la programación de
cursos de actualización de tutores en los
siguientes semestres y el documento de análisis
se publicó en el portal de trayectorias para
consulta de las unidades académicas. Se
realizó un análisis de la situación escolar actual
de los estudiantes con discapacidad e
indígenas, la información se presentó ante los
programas de la Subdirección de Apoyo a la
Formación Integral del Estudiante para trabajar
en estrategias de apoyo a estos estudiantes,
que incluían la programación de actividades
acreditables en Culturest, programación de
cursos de inglés, atención tutorial, afiliación al
seguro facultativo del IMSS, atención médica,
entre otras, con la finalidad de que mejoren su
trayectoria escolar. Las comisiones divisionales
de trayectorias escolares trabajaron este ciclo
escolar en la realización del diagnóstico y plan
de mejora de trayectoria, el análisis de
materias de mayor reprobación y en la difusión
de esta información con la planta docente de
cada departamento.

72/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

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
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

A partir de las evaluaciones que realizan
tutores y tutorados en el nuevo sistema de
tutorías (SITAE) se realizó el primer análisis
usando datos del ciclo 2019-2. La información
resultante se utilizará para la programación de
cursos de actualización de tutores en los
siguientes semestres y el documento de análisis
se publicó en el portal de trayectorias para
consulta de las unidades académicas. Se
realizó un análisis de la situación escolar actual
de los estudiantes con discapacidad e
indígenas, la información se presentó ante los
programas de la Subdirección de Apoyo a la
Formación Integral del Estudiante para trabajar
en estrategias de apoyo a estos estudiantes,
que incluían la programación de actividades
acreditables en Culturest, programación de
cursos de inglés, atención tutorial, afiliación al
seguro facultativo del IMSS, atención médica,
entre otras, con la finalidad de que mejoren su
trayectoria escolar. Las comisiones divisionales
de trayectorias escolares trabajaron este ciclo
escolar en la realización del diagnóstico y plan
de mejora de trayectoria, el análisis de
materias de mayor reprobación y en la difusión
de esta información con la planta docente de
cada departamento.

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

A partir de las evaluaciones que realizan
tutores y tutorados en el nuevo sistema de
tutorías (SITAE) se realizó el primer análisis
usando datos del ciclo 2019-2. La información
resultante se utilizará para la programación de
cursos de actualización de tutores en los
siguientes semestres y el documento de análisis
se publicó en el portal de trayectorias para
consulta de las unidades académicas. Se
realizó un análisis de la situación escolar actual
de los estudiantes con discapacidad e
indígenas, la información se presentó ante los
programas de la Subdirección de Apoyo a la
Formación Integral del Estudiante para trabajar
en estrategias de apoyo a estos estudiantes,
que incluían la programación de actividades
acreditables en Culturest, programación de
cursos de inglés, atención tutorial, afiliación al
seguro facultativo del IMSS, atención médica,
entre otras, con la finalidad de que mejoren su
trayectoria escolar. Las comisiones divisionales
de trayectorias escolares trabajaron este ciclo
escolar en la realización del diagnóstico y plan
de mejora de trayectoria, el análisis de
materias de mayor reprobación y en la difusión
de esta información con la planta docente de
cada departamento.

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

0

0

0

0

0

0

0

A partir de las evaluaciones que realizan
tutores y tutorados en el nuevo sistema de
tutorías (SITAE) se realizó el primer análisis
usando datos del ciclo 2019-2.

de
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
La información resultante se utilizará para la
programación de cursos de actualización de
tutores en los siguientes semestres y el
documento de análisis se publicó en el portal
de trayectorias para consulta de las unidades
académicas. Se realizó un análisis de la
situación escolar actual de los estudiantes con
discapacidad e indígenas, la información se
presentó ante los programas de la
Subdirección de Apoyo a la Formación Integral
del Estudiante para trabajar en estrategias de
apoyo a estos estudiantes, que incluían la
programación de actividades acreditables en
Culturest, programación de cursos de inglés,
atención tutorial, afiliación al seguro facultativo
del IMSS, atención médica, entre otras, con la
finalidad de que mejoren su trayectoria
escolar. Las comisiones divisionales de
trayectorias escolares trabajaron este ciclo
escolar en la realización del diagnóstico y plan
de mejora de trayectoria, el análisis de
materias de mayor reprobación y en la difusión
de esta información con la planta docente de
cada departamento.

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

0

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.

74/959

0

0

0

0

0

0

A partir de las evaluaciones que realizan
tutores y tutorados en el nuevo sistema de
tutorías (SITAE) se realizó el primer análisis
usando datos del ciclo 2019-2. La información
resultante se utilizará para la programación de
cursos de actualización de tutores en los
siguientes semestres y el documento de análisis
se publicó en el portal de trayectorias para
consulta de las unidades académicas. Se
realizó un análisis de la situación escolar actual
de los estudiantes con discapacidad e
indígenas, la información se presentó ante los
programas de la Subdirección de Apoyo a la
Formación Integral del Estudiante para trabajar
en estrategias de apoyo a estos estudiantes,
que incluían la programación de actividades
acreditables en Culturest, programación de
cursos de inglés, atención tutorial, afiliación al
seguro facultativo del IMSS, atención médica,
entre otras, con la finalidad de que mejoren su
trayectoria escolar. Las comisiones divisionales
de trayectorias escolares trabajaron este ciclo
escolar en la realización del diagnóstico y plan
de mejora de trayectoria, el análisis de
materias de mayor reprobación y en la difusión
de esta información con la planta docente de
cada departamento.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.- Establecer vinculación con las
instituciones educativas de nivel medio
superior con mayor concentración étnica,
para promover el ingreso de los jóvenes
indígenas a la Universidad.
10.- Evaluar, reestructurar y reforzar el
programa de tutorías, reorientándolo
hacia los alumnos en riesgo y aumentando
las acciones de difusión. A partir de ello,
establecer un marco operativo para las
tutorías con sustento en la normativa
institucional.
11.- Impulsar que un número mayor de
estudiantes tenga beca, brindando mayor
difusión y apoyo para la obtención de
becas del gobierno federal, gestionando
convenios con el sector productivo para el
otorgamiento de becas estudiantiles, y
recursos para aumentar las becas internas,
y procurando disponer de nuevas
opciones, tales como becas alimentarias y
de apoyo a estudiantes de muy bajos
recursos.
12.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
13.- Realizar estudios para identificar los
factores escolares asociados al logro
académico, que permitan describir y
explicar las condiciones institucionales
que hacen probable los distintos tipos de
trayectorias escolares.
14.- Retroalimentar al subsistema de
educación media superior, respecto a
deficiencias académicas, así como
implementar
de
manera
conjunta
acciones de capacitación docente y de
orientación vocacional.
15.- Revisar los requisitos, trámites y
costos de los servicios administrativos y
académicos que utilizan los estudiantes,
con el objetivo de simplificarlos y
reducirlos en lo posible.
2.2
Evaluación
de 1.- Promover la elaboración de exámenes
alumnos y egresados
institucionales de egreso en los programas
que no cuentan con el instrumento de
evaluación externa.
2.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

2.2.1

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

2.2.2

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.
Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

24

24

25

104.17

24

25

104.17

104.17

Actualmente contamos con 25 programas, los
cuales tendrán vigencia hasta diciembre de
2021.

62

62

55.2

89.03

62

55.2

89.03

89.03

Aún no se cuenta con los resultados de la
última aplicación (diciembre 2020).

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

50

50

0

0

50

0

0

0

La aplicación anual fue suspendida debido a
que las condiciones de salud y técnicas no
estaban dadas para llevarla a cabo.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

21

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

21

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
21

0

%

%

0

0

Avances
Hasta el momento no se ha podido avanzar en
nuevos
exámenes,
además
que
las
aplicaciones están pendientes porque se
requiere
estar
de
forma
presencial.
Actualmente en lo que se trabaja es en un
curso para fortalecer los bancos de reactivos
de los exámenes de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar, de manera particular, a los
acreditación
de programas educativos que no obtuvieron
programas educativos
el reconocimiento de calidad en temas
que apliquen a los programas de la
Dirección de Servicios Estudiantiles.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

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.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones.

3.2.3

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador corresponde a la Dirección de
Desarrollo Académico.

Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,
educación, información y proyectos
culturales orientados a combatir los
prejuicios
que
conducen
a
la
discriminación.

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con
apoyo académico especial al año.

330

0

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).
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
330

245

%

%

74.24

74.24

Avances
Actualmente el programa de apoyo académico
a estudiantes indígenas atiende al 100% de los
estudiantes identificados con apoyo académico
especial (245), 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. Las condiciones
actuales solo permiten la atención de esta
población estudiantil en forma proporcional.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales 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.

900

100

0

0

900

145

16.11

16.11

Durante este periodo no se realizaron brigadas
con motivo de la pandemia.

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.

120

20

0

0

120

4

3.33

3.33

En el presente trimestre no hubo titulaciones
por esta opción. El avance fue nulo, esto
debido a la contingencia sanitaria.

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.

280

60

25

41.67

280

36

12.86

12.86

En el presente trimestre se titularon 25
estudiantes mediante esta opción.

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.
8.- Realizar análisis colegiado de la
problemática social del estado, para
retroalimentar y orientar el desarrollo de
proyectos de servicio social universitario.
Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Aplicar la normatividad interna
administrativa
identificada y aplicable a los trámites y
servicios.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

2.- Proporcionar la información necesaria
para el diseño de un catálogo de trámites
y servicios otorgados por la Dirección de
Servicios Estudiantiles.
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90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
90

90

%

%

100

100

Avances
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.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

9.2
Certificación
y
mejora continua de
procesos administrativos

9.3 Capacitación y
evaluación
del
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

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.
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.
1.- Actualizar el manual de operación y
de puestos administrativos.

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones
pertinentes
de los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

90

90

90

100

90

90

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.

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

90

90

0

0

90

0

0

0

Durante el cuarto trimestre no hubo nuevas
contrataciones.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

40

40

0

0

40

0

0

0

Durante el presente trimestre no recibió
capacitación el personal.

3.- Desarrollar competencias del personal
9.3.3
Porcentaje
de
trabajadores
de confianza de acuerdo a líneas de
administrativos que han sido evaluados
acciones institucionales que se definan
en sus funciones.
previamente.
12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

50

50

0

0

50

0

0

0

En el presente trimestre no se evaluó a ningún
trabajador.

2.- Aplicar sistema de evaluación al
desempeño, una vez implementado en la
normatividad institucional.

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Dar seguimiento puntual para el
seguimiento
y desarrollo de las acciones y metas
evaluación participativa 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.
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, 1.- Atender a la normatividad interna
acceso a la información establecida para el buen desarrollo de las
y rendición de cuentas gestiones de transparencia entre la
Dirección de Servicios Estudiantiles y la
Unidad de Enlace.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

85

85

48

56.47

85

48

56.47

56.47

Al cuarto trimestre podemos reportar un
avance del 48% aproximadamente, con
motivo de la pandemia.

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 cuarto trimestre se atendieron en
tiempo y forma el 100% de las solicitudes de
información recibidas por parte de la Unidad
de Enlace para la Transparencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3
sustentable

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.
Desarrollo 1.- Fomentar la participación de
estudiantes en proyectos de servicio social
y prácticas profesionales en materia de
sustentabilidad.
2.- Priorizar proyectos de servicio social y
prácticas profesionales en materia de
sustentabilidad.

12.4 Promoción de la 1.Aplicar
instrumento normativo
equidad de género
(protocolo) una vez implementado para la
prevención, atención y sanción, de casos
de violencia de género en la Institución.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.3.1

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

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.

12.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

12.3.3

Cantidad
de
energía
autogenerada en kW al año.

eléctrica 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.
Esta Dirección no es una instancia que pueda
autogenerar energía eléctrica.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos No Aplica
sólidos no peligrosos.

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).

12.4.3

Número de procesos por año de las No Aplica
instancias
de
dirección,
administración,
comunicación,
normativas y de servicios universitarios,
que incorporaron la perspectiva de
género.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el presente trimestre se concluyó con
el Club Semestral 2020-2 “Club de noviazgo y
género” donde se abrieron 5 grupos con un
total de 90 alumnos. En total se llevaron a
cabo 20 sesiones en cada grupo. Se
acreditaron a los alumnos 4 puntos
CULTUREST. Actividad realizada por el
Programa
Institucional
de
Bienestar
Psicológico.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

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.

16000

6000

2236

37.27

16000

11138

69.61

69.61

En promoción y cuidado de la salud se
contemplan a los beneficiados de las
actividades que se llevaron a cabo en línea,
tales como: trámites de afiliación al IMSS,
asesorías médicas, se publicaron 3 materiales
visuales de información relacionada a
influenza y coronavirus en redes sociales
universitarias con un total de 1,328 personas
alcanzadas que se beneficiaron con la
información publicada, 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.

9500

2750

1935

70.36

9500

3870

40.74

40.74

En cuanto al indicador de universitarios que
realizan actividad física y deportes de forma
regular al año, la información corresponde
únicamente al deporte curricular, mismo que
se proporciona por el Departamento de
Ciencias del Deporte y de la Actividad Física.

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.

90

90

0

0

90

0

0

0

Esta encuesta se aplica cada dos años por la
Dirección de Planeación. Es una encuesta de
“Apreciación estudiantil”, la aplicaron en 2019
y la siguiente será en 2021.

Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

Avances

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En este trimestre encontramos que el avance programado en los indicadores relacionados a los Programas que coordina esta Dirección tuvo el siguiente avance: En cuanto a los indicadores del 2.1.1 al 2.1.6 A partir de las evaluaciones que realizan tutores y tutorados en el
nuevo sistema de tutorías (SITAE) se realizó el primer análisis usando datos del ciclo 2019-2, la información resultante se utilizará para la programación de cursos de actualización de tutores en los siguientes semestres y el documento de análisis se publicó en el portal de
trayectorias para consulta de las unidades académicas; además, se realizó un análisis de la situación escolar actual de los estudiantes con discapacidad e indígenas, la información se presentó ante los programas de la Subdirección de Apoyo a la Formación Integral del
Estudiante para trabajar en estrategias de apoyo a estos estudiantes. En el indicador 2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL con resultados satisfactorios y sobresalientes el avance a la fecha es del 55.20%, ya que aún no contamos con los resultados de la aplicación de
diciembre. En cuanto al indicador 2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los EXDIAL con resultados satisfactorios, la aplicación anual fue suspendida debido a las condiciones de salud y técnicas. El programa de apoyo académico a estudiantes indígenas (7.3.1) sigue atendiendo
de manera proporcional y virtual al 100% de los estudiantes identificados (245). No se pudo avanzar en el indicador 7.4.1 Número de alumnos en brigadas comunitarias de servicio social, ya que se tuvieron que suspender.
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En el presente trimestre se titularon 0 y 25 estudiantes mediante la opción de memorias de servicio social (7.4.2.) y de práctica profesional (7.4.3.), respectivamente. En apoyo al indicador 12.4.3, el Programa Institucional de Bienestar Psicológico concluyó con el Club
Semestral 2020-2 “Club de noviazgo y género” donde se abrieron 5 grupos con un total de 90 alumnos. En total se llevaron a cabo 20 sesiones en cada grupo. La meta del indicador 12.5.1 número de universitarios beneficiados con acciones de promoción y cuidado de la
salud (2,236), contempla a los beneficiados de las actividades que se llevaron a cabo en línea, tales como: trámites de afiliación al IMSS, asesorías médicas, se publicaron 3 materiales visuales de información relacionada a influenza y coronavirus en redes sociales
universitarias con un total de 1,328 personas alcanzadas que se beneficiaron con la información publicada, orientación nutricional, así como la atención psicológica individual y grupal, entre otras. En cuanto al indicador 12.5.2 de universitarios que realizan actividad física y
deportes de forma regular al año, la información corresponde únicamente al deporte curricular, mismo que se proporciona por el Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física (1,935 estudiantes).
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

223100 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EDUCATIVA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1
Formación
de 1.- Evaluar el programa de capacitación y
recursos humanos y actualización docente y su impacto en la
relevo generacional
formación integral del estudiante. 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.
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. Formular los componentes
normativos
de
una
política
de
profesionalización
de
la
docencia
universitaria. Implementar un sistema de
registro y seguimiento de la formación y
actualización
de
los
docentes.
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.
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. 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.

350

88

273

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

310.23

Programado Alcanzado
350

1576

%

%

450.29

450.29

Avances
Se implementaron los siguientes cursos del
primero de octubre al 18 de diciembre se
consideran concluidos los siguientes cursos: •
Conflicto y violencia con perspectiva de
género en las IES [ 12 al 16 de octubre ] •
Estrategias didácticas para la educación
superior [19 al 23 de octubre] • Diseño
didáctico
y
perspectiva
de
género
[19/Oct/2020 - 23/Oct/2020] • Habilitación en
la enseñanza en el idioma inglés [20/Oct/2020 27/Nov/2020] • Introducción a Moodle[ 23 de
octubre al 08 de noviembre [23/Oct/2020 8/Nov/2020] • Elaboración de reactivos para
bancos de exámenes colegiados [27/Oct/2020 3/Dic/2020] • Lenguaje incluyente para la
práctica docente [02 al 06 de noviembre] •
Inducción a la Docencia Universitaria [09 nov
al 07 de dic] • Conflicto y violencia con
perspectiva de género en las IES [09 al 13 de
noviembre] • Curso: “Avanzado de análisis de
propiedades métricas de reactivos” •
Responsabilidad Social Universitaria [16 nov al
14 de diciembre] • Estrategias didácticas para
la educación superior [16 al 20 de noviembre].
• Conflicto y violencia con perspectiva de
género en las IES [07 al 11 de diciembre. 10
hrs.] • Estrategias didácticas para la educación
superior [07 al 11 de diciembre. 20 hrs. ] •
Inclusión en la diversidad de capacidades y
formas de aprendizaje en estudiantes
universitarios [ 07 al 11 de diciembre de 2020.
20 hrs. ] • Lenguaje incluyente para la práctica
docente [09 al 15 de diciembre. 20 hrs].

1.1.5

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos disciplinarios al año.

0
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0

0

0

0

0

0

Se ha apoyado en la revisión de páginas que
ofrecen cursos MOOCS a las divisiones para su
análisis profundo y promoción entre las
academias.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

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).

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

65

65

Implementar un sistema de registro y
seguimiento de las acciones de desarrollo
curricular de los programas educativos en
su proceso de mejora. Reestructurar los
planes de estudio bajo la noción de
competencias
y
los
criterios
de
internacionalización, flexibilidad, inclusión
y pertinencia. 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).
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. Reducir la
carga académica en el aula en favor del
desarrollo de actividades por parte del
alumno en otros espacios de aprendizaje.
Actualizar las técnicas de enseñanzaaprendizaje, acompañada de la respectiva
capacitación de los docentes, de manera
que el proceso formativo en aula sea más
dinámico. Implementar los cambios
normativos, administrativos y operativos
que se requieran para la adecuada
implementación de la flexibilización de
los planes de estudios. 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. 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.
Desarrollar un sistema de indicadores de
seguimiento y evaluación del impacto de
la formación integral en las competencias
y desempeño del estudiante universitario.
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6.1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

9.38

Programado Alcanzado
65

6.1

%

%

9.38

9.38

Avances
Se lograron aprobar 3 nuevas ofertas
(Seguridad Pública, Ing. Biomédica e Ing. en
Ciencias Ambientales) y se restructuración un
nuevo plan (Ing. en Tecnología Electrónica).
Están en proceso de aprobación 13 programas
proyectados para el primer trimestre del 2021.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1.a

Estructura
normativa
formulada: No Aplica
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.
Número total de programas educativos
4
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

3.2
Evaluación
y 1.- Promover la evaluación externa de los
acreditación
de programas educativos por parte de
programas educativos
organismos internacionales. Gestionar en
apoyo a los comités de evaluación de
programas educativos, la capacitación en
la metodología y marcos de referencia de
los organismos internacionales. Apoyar a
las
comisiones
de
acreditación
internacional de los programas, en todo el
proceso. Seguimiento al cumplimiento de
las observaciones de los organismos
evaluadores internacionales.

3.2.3

3.3 Educación en línea 1.- Elaborar la normativa que defina los
y semipresencial
estándares básicos para la implementación
de la modalidad de educación a distancia
con alto nivel de calidad. Diseñar la
normativa para estructurar la nueva oferta
educativa a distancia bajo modalidad en
línea y semipresencial. Implementar la
capacitación específica para docentes que
atenderán a la educación en línea.
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. Crear un centro de
producción audiovisual 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.

3.3.2

Número total de planes de estudio en
8
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.
Número de profesores capacitados
200
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.
Infraestructura y entornos virtuales de No Aplica
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

3.3.3

3.3.a

140

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

0

0

0

0

0

0

0

Ésta meta se cumplió en el 2019. Los
lineamientos para el componente curricular
del modelo educativo 2030 de la Universidad
de Sonora fueron aprobados por colegio
académico en diciembre de 2019 y publicados
en enero de 2020.

4

4

100

4

4

100

100

Licenciatura en Enfermería Licenciatura en
Mercadotecnia Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales (recientemente acreditado).

140

66

47.14

140

66

47.14

47.14

Se atendió a 5,094 alumnos durante este
semestre con un total de 49 materias. Éstas
materias no incluyen los espacios educativos
que durante todo el semestre 2020-2 se
impartieron de manera remota debido a la
pandemia.

8

2

25

8

2

25

25

Se mantiene en línea la Lic. en Sustentabilidad
y la Lic. en Trabajo Social.

50

35

70

200

1534

767

767

0

0

0

0

0

0

0

Los cursos impartidos durante este trimestre
fueron: Asesor en línea y diplomado para la
elaboración de MOOCS.
Se cuenta con equipo básico para producción
audiovisual con el propósito de dar apoyo a la
elaboración
de
cursos
en
línea.
Adicionalmente, se han generado videos para
apoyar diversas actividades de difusión del
modelo educativo y del programa de
formación docente. Se han producido 6 videos
que dieron apoyo a la Lic. de Sustentabilidad y
Psicología. Se ha dado mantenimiento a la
plataforma actualizando la versión e
incluyendo nuevos recursos. Están en proceso
de finalizar la elaboración dos programas
MOOCS que será utilizados a nivel
institucional
llamados:
empatía
y
ciudadanización y capacitación en entornos
virtuales: TEAMS (autogestivos).
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

3

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

oferta 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.

2

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
3

3

%

%

100

100

Avances
Se mantiene la Lic. en Seguridad Pública, Ing.
Biomédica e Ing. en Ciencias Ambientales.

2.- Diseñar e implementar nueva oferta
educativa
en
las
modalidades
institucionales y presenciales, y en otras
modalidades y esquemas, como la
titulación doble, potencializando la
participación de la Universidad en los
consorcios y los distintos convenios con
universidades nacionales y extranjeras.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Objetivo Prioritario:

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. 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

40

0

0

0

40

24

60

60

Debido a la pandemia, el verano de
investigación se ofreció en la modalidad
virtual. Bajo este esquema, 24 estudiantes
participaron en la edición de verano de
investigación entrante virtual de la Universidad
de Sonora, provenientes de 13 instituciones
distintas, entre ellas 5 internacionales
(Colombia).

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

205

0

0

0

205

107

52.2

52.2

107 alumnos culminaron estancias de
investigación científica durante el verano 2020
en la modalidad virtual, implementada por la
pandemia, de ellos 95 a nivel nacional y 12 a
nivel internacional.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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. Gestionar recursos económicos
ante agencias nacionales e internacionales
para participación en programas de
movilidad.

8.1.1

Número de convenios de cooperación No Aplica
académica suscritos al año.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Reporta la Dirección de Vinculación. El avance
fue de 5 internacionales 4 nacionales DIIE
gestionó 3 internacionales y 2 nacionales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Promover el incremento de los recursos
internos
destinados
a
movilidad
internacional y nacional. Simplificar las
gestiones administrativas en el interior de
la Institución para agilizar y solventar los
trámites de postulación de estudiantes
salientes y entrantes. Diseñar un sistema
automatizado de registro en línea para
movilidad saliente y entrante. Ampliar los
mecanismos de difusión del programa de
movilidad estudiantil en los diversos
campus a través de visitas informativas
anuales a las unidades regionales.
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.
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. Promover la construcción de
una residencia universitaria con el fin de
ofrecer un espacio cómodo y seguro de
alojamiento a estudiantes y profesores
entrantes. Coadyuvar en la difusión de
convenios nacionales e internacionales
para promover la participación de
profesores en movilidad. Promover la
diversificación de las modalidades de
colaboración nacional e internacional a
través de programas de doble titulación y
clases espejo.
8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

432

172

13

7.56

432

227

52.55

52.55

Debido a la pandemia, la movilidad presencial
se suspendió. Sin embargo, durante el segundo
semestre 2020, se pudieron movilizar 12
alumnos en programas especiales, y 1 alumno
bajo la movilidad virtual, sumando 227
estudiantes participaron en la movilidad
saliente en el año 2020, de los cuales 89
alumnos participaron a nivel nacional, 138 a
nivel internacional.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

60

60

42

70

60

42

70

70

En el semestre 2020-2 participaron 7
programas educativos, sumando 42 programas
a nivel licenciatura participaron en la
movilidad estudiantil en el año 2020.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

85

55

6

10.91

85

37

43.53

43.53

Bajo la modalidad de movilidad virtual, se
registraron 6 alumnos durante el semestre
2020-2, sumando con ellos 37 estudiantes de
movilidad entrante en el año 2020, 10
alumnos a nivel nacional, 21 a nivel
internacional y 6 en la modalidad virtualinternacional.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1.6

8.1.7

8.1.a

Objetivo Prioritario:

Número de académicos que realizan No Aplica
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.
Número de profesores visitantes No Aplica
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.
Número total de asignaturas impartidas
10
bajo la modalidad de clases espejo
con instituciones internacionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador lo reporta la Dirección de
Desarrollo y Fortalecimiento Académico.

0

0

0

0

0

0

0

El reporte de este indicador corresponde a un
área distinta a la DIIE.

10

7

70

10

7

70

70

En el semestre 2020-2, se contó con 5
académicos realizando clases espejo. Además,
se avanzó en la capacitación de 24 profesores
en la metodología COIL, a través de consorcio
SUNY-COIL,
el
proyecto
de
internacionalización de currículo con la
Embajada de EU, a través de AMPEI.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1
Simplificación 1.- Simplificar trámites y servicios con
administrativa
base en la revisión de procedimientos y
sistemas
aplicados.
Revisar
los
procedimientos
y
operaciones
administrativas para detectar posibles
cambios en requerimientos informáticos.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

75

75

75

100

75

75

100

100

Entró en operación el sistema de control y
seguimiento al trabajo de comisiones de
restructuración de los programas de estudio de
la Universidad.

9.2
Certificación
y 1.- Atender las observaciones de la
mejora continua de evaluación realizada a la Universidad por
procesos administrativos 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.

100

100

75

75

100

75

75

75

9.3 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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se
continúa
trabajando
en
las
recomendaciones emitidas por el CIEES para
poder cumplirse con la meta de 2020. En
cuanto a internacionalización se ha cumplido
con tener la oficina formalmente constituida,
un programa dentro del PDI, acreditaciones
internacionales, promoción de programas de
impacto
en
la
internacionalización,
principalmente.
No ha ingresado nuevo personal a la DIIE.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo No Aplica
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

0

0

0

0

0

0

0

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores No Aplica
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

0

0

0

0

0

0

0

1.- Identificar los requerimientos de la
Dependencia con respecto al personal.
Realizar un análisis de la plantilla
administrativa y de servicios que permita
identificar desequilibrios, y a partir de ello
realizar las reorientaciones pertinentes.
Promover la participación del personal en
el
programa
de
formación
de
competencias dirigido al personal de
apoyo de la Institución, cuando se
implemente. Proponer, gestionar y realizar
acciones para desarrollar las competencias
del personal administrativo y de servicio.
Proponer, gestionar y realizar acciones
para desarrollar las competencias del
personal de confianza.
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El 12% de los empleados asistieron al cursotaller virtual Sistema Automatizado de Gestión
Documental SARIP SIGA impartido del 15 al
18 de diciembre 2020.
Éste indicador lo reporta otra área distinta a la
DIIE.

Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Elaborar el plan de desarrollo de la
seguimiento
y Dirección
de
Innovación
e
evaluación participativa Internacionalización Educativa, alineado
al PDI. Elaborar anualmente el Programa
Operativo
Anual
(POA)
de
la
Dependencia, en concordancia con el
PDI.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

80

80

44

55

80

44

55

55

La pandemia del COVID-19 iniciada a finales
del primer trimestre y que se extendió por
todo el año, impactó fuertemente las
actividades de la DIIE, así como a los
indicadores de todo el año en varias áreas.

12.2
Transparencia, 1.- Atender los requerimientos de
acceso a la información información a la Dependencia, de
y rendición de cuentas acuerdo a lo establecido en los
Lineamientos, a través de la plataforma.
Fomentar la capacitación del personal que
maneja la información y plataforma de
acceso
al
Sistema
Integral
de
Transparencia y Acceso a la Información
(SITAI).

12.2.1

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 en la plataforma.

12.3
sustentable

Desarrollo 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 No Aplica
licenciatura en aspectos relacionados
con el desarrollo sustentable.

0

0

0

0

0

0

0

Se mantienen los mismos programas con las
mismas materias de sustentabilidad que el año
2019.

12.4 Promoción de la 1.- Incorporar en el modelo educativo la
equidad de género
perspectiva de género.

12.4.1

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura que tiene incorporada
en el currículum la perspectiva de
género.

50

50

37.03

62.97

50

37.03

62.97

62.97

A la Lic. en Sustentabilidad, licenciatura en
Educación, Sociología y Trabajo Social se
agrega la Lic. en seguridad Pública, Ing. en
Ciencias Ambientales, Ing. en Tecnología
Electrónica e Ing. en Biomédicas ya que
contemplan en sus planes de estudio la
asignatura de ética, ciudadanía y sociedad que
está elaborada con perspectiva de género.
Están en posibilidad de unirse 6 planes de
estudio más que están en proceso de
restructuración que culminará en el primer
trimestre del 2021.**Nota: El avance respecto
a la meta anual es del 37.03%, el cálculo que
proporciona el sistema es incorrecto.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

9

9

9

100

9

9

100

100

Licenciatura en Enfermería Licenciatura en
Mercadotecnia Licenciatura en Arquitectura
Especialidad en Desarrollo Sustentable
Doctorado en Ciencias Esp. Física NUEVOS
PE:Maestría en Ciencias de los Alimentos,
Maestría en Ciencias de la Salud, Maestría en
Ciencias, Esp. Física, Licenciatura en Negocios
y Comercio Internacionales.

1.- 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. 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

Diseñar e implementar un sistema de
registro y seguimiento de información
primordial (indicadores internacionales)
para la acreditación internacional de los
programas educativos. Gestionar y apoyar
a los programas académicos para alcanzar
la
acreditación
internacional
en
licenciatura. Impulsar la movilidad
internacional de estudiantes. Proponer los
cambios normativos que se requieran para
agilizar los procedimientos de registro
escolar
relacionados
con
estudios
realizados en el extranjero.

12.7.2

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador es reportado por otra área, sin
embargo, la DIIE tiene detectado que se
impartieron las siguientes materias en inglés:
Inglés para tecnologías de Información,
Panorama de la Literatura de la Tradición
Occidental: de la edad media al romanticismo,
Análisis Gramatical I, Territorial Planning and
Development of Tourism, Destinations,
Technological Tools for Tourism Marketing,
Seminar of Tourism Innovation, Seminar of
Senior Adult Tourism, Gestión de marca,
Termodinámica I.

Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización. Impulsar las
capacidades institucionales de gestión
para la promoción y desarrollo de la
internacionalización. 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.
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.
Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias. -Impulsar el
aumento de la oferta de programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación en programas educativos. Integrar a la estructura curricular de los
planes
de
estudio
los
aspectos
transversales de interculturalidad e
internacionalización.
-Promover
las
estancias de académicos de otras
instituciones
internacionales
en
la
Universidad, utilizando mecanismos como
el de Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero. Promover entre los cuerpos académicos y
programas educativos, la colaboración
académica a través de la transferencia de
conocimiento en las distintas áreas
disciplinares.

12.7.3

Número
total
de
programas No Aplica
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

Éste indicador lo reporta otra área distinta a la
DIIE.

12.7.4

Número de universitarios inscritos en No Aplica
estudios de idiomas al año.

0

0

0

0

0

0

0

Éste indicador lo reporta otra área distinta a la
DIIE.
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

• Gestionar, apoyar y dar seguimiento, a
las Divisiones y Dirección de Investigación
y posgrado, para alcanzar las acciones
siguientes: -Promover e impulsar la
colaboración
con
organismos
internacionales
en
proyectos
de
investigación que culminen en la
producción académica conjunta y su
publicación en revistas indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes. -Incrementar los posgrados de
calidad con categoría de competencia
internacional.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

12.7.5

Número de proyectos de investigación No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Éste indicador lo reporta otra área distinta a la
DIIE.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas No Aplica
internacionales arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

Éste indicador lo reporta otra área distinta a la
DIIE.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en No Aplica
eventos internacionales al año.
Número total de convenios de
200
colaboración con instituciones del
extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

200

248

124

200

248

124

124

Éste indicador lo reporta otra área distinta a la
DIIE.
Universidad de Sevilla Universidad Católica de
Pereira Alibaba.com Universidad Politécnica
de Nicaragua Universidad Católica del Maule
Instituto de Innovación e Investigación MIRAI
de Japón.
En el último trimestre pudieron completar su
movilidad 13 alumnos, sumando un total de
147 estudiantes participando en el programa
de movilidad saliente internacional en el año
2020, 146 con estancias presenciales y 1 en la
modalidad virtual- internacional.

12.7.8

%

Programado Alcanzado

Avances

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

220

81

13

16.05

220

147

66.82

66.82

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

45

45

6

13.33

45

27

60

60

6 estudiantes se recibieron de manera virtual,
sumando 27 estudiantes internacionales
entrantes en el programa de movilidad en el
año 2020, 21 presencialmente y 6 en la
modalidad virtual- internacional.

12.7.11

Número de profesores en estancias en No Aplica
el extranjero al año.
Número de profesores de IES No Aplica
extranjeras recibidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éste indicador lo reporta otra área distinta a la
DIIE.
Éste indicador lo reporta otra área distinta a la
DIIE.

12.7.12

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
La pandemia del COVID-19 iniciada a finales del primer trimestre y que se extendió por todo el año, impactó fuertemente las actividades de la DIIE, así como a los indicadores de todo el año en varias áreas.
En la subdirección de Cooperación y Movilidad, los indicadores de movilidad nacional e internacional saliente reportados en el año fue de 227 alumnos de un total de 432 programados, lo que representa un avance en la meta del 52.55%. Ante la incertidumbre de la
contingencia sanitaria, se suspendió la movilidad presencial durante el segundo semestre 2020, por lo cual las metas se vieron afectadas tanto de movilidad entrante como saliente. Cabe mencionar, que empezó a tener importancia los programas de movilidad virtual que
diversas redes nacionales e internacionales han empezado a desarrollar, sin embargo, sus resultados se verán reflejados un poco más adelante.
En cuanto a los programas de verano de investigación, los mismos se suspendieron totalmente debido a la pandemia, sin embargo, el programa DELFIN puso en práctica un programa de movilidad virtual que tuvo un efecto moderado. De 350 alumnos salientes aceptados
por IES nacionales e internacionales, 107 aceptaron la modalidad virtual, lo cual consideramos un indicador favorable dadas las circunstancias. En cuanto a los veranos entrantes, de 90 alumnos aceptados, 24 realizarán la estancia virtual. Cabe mencionar que, de no ser por
la pandemia, los indicadores de verano se hubieran cumplido y rebasado con la cantidad de aceptaciones que se tenían registradas.
Las actividades de la subdirección de Innovación se adaptaron para continuar dando la atención tanto en el área de formación docente como en la de asesoría curricular.
En el área de formación docente ya se venía trabajando en la transformación de todos los programas de eventos formativos hacia la modalidad en línea para agosto del 2020 ya se tenía la totalidad de los programas para ofrecerse en línea y modalidad remota. La calidad de
los cursos no demeritó, se obtuvieron recursos para desarrollar eventos formativos con organizaciones externas a la Universidad que manejaban con especialidad los temas con los que se apoyó a los profesores. El acompañamiento en entornos virtuales fue constante, así
como la sensibilización al reconocimiento de la diversidad y la perspectiva de género.
En el ámbito de la asesoría curricular se acompañó a 28 planes de estudio que en tiempos diferenciados irán alcanzando la aprobación por los órganos de control correspondientes. El Sistema de Seguimiento a los Proyectos Curriculares (SiSeProCu) se puso en marcha en
agosto y ha sido una herramienta fundamental para las comisiones.
En los indicadores reportados por la subdirección de Internacionalización, se logró el total de lo programado para el trimestre y cierre de año, salvo en el caso de las clases espejo o tipo COIL, aunque es un indicador de gestión y si se considera el total a través de los años
2017 a 2020, se ha cumplido e incluso excedido la meta. Además, se espera un aumento considerable de profesores que impartan clases espejo en 2021, ya que se ha visto interés de los académicos y la institución invirtió en la capacitación de 24 profesores en la
metodología COIL. En cuanto a las acreditaciones internacionales, se alcanzó la meta con un total de 4 PE de licenciatura y 5 de posgrado con esta distinción. Finalmente, se ha logrado incrementar el número de convenios internacionales con destacadas instituciones. Este
indicador, ha tenido un incremento muy lento debido básicamente a la situación de la pandemia, sin embargo, era meta alcanzada desde el ejercicio anterior.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

225100 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

oferta 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.

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 1.- Impulsar estrategias que permitan
posgrado
instalar buenas prácticas de edición
científica, que incidan positivamente
sobre la calidad, visibilidad e impacto de
las revistas editadas en nuestra institución.
2.- 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.
3.- 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.

de la matrícula
superior
inscrita

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

3.1% (1,107) la matrícula de educación
superior inscrita en posgrado 2020-2; se
continuo con el registro en línea de los
aspirantes a los programas de posgrado en
https://aspirantesposgrado.uson.mx; se realizó
difusión de las convocatorias de nuevo ingreso
mediante la página web y las redes sociales
Facebook, Twitter e Instagram; se realizó la
aplicación especial de EXANI III-modalidad
desde casa (06 noviembre 2020), para 182
sustentantes.

3.5.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Se hacen mejoras al módulo para el
Seguimiento de los Estudiantes de Posgrado en
el Sistema de Posgrado (SIPO).

3.5.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Se hacen mejoras al módulo para el
Seguimiento de los Estudiantes de Posgrado en
el Sistema de Posgrado (SIPO); se concluyó el
módulo de egresados en el SIPO.

3.5.3

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

0

0

0

0

0

0

0

El 82% (41/50) de los PP pertenecen al PNPC;
18 PP se presentaron a evaluación en la
Convocatoria 2020 PNPC- Renovación; en el
mes de octubre se llevaron a cabo las
entrevistas con el comité de pares de los PP en
evaluación en la convocatoria 2020 del PNPCRenovación; 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 publicaron los resultados de la
Convocatoria 2020 PNPC-Renovación, en la
cual se aprobaron 15/18 PP evaluados, se
llevaron a cabo reuniones para la revisión de
dictamen de los 18 PP evaluados; 3 PP
presentaron la réplica a los resultados de la
evaluación del PNPC-Renovación; se aprobó
una solicitud de beca posdoctoral en la
convocatoria 2020 Estancias Posdoctorales por
México (modalidad 3 y 4).

91/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

4.- Impulsar la impartición de programas
de posgrado en las unidades regionales
Norte y Sur, así como incorporar a sus
profesores con grado de doctor en los
núcleos académicos, y crear programas
propios de posgrado en las áreas con
mayor fortaleza y desarrollo de la planta
académica.

3.5.4

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

0

0

0

0

0

0

0

El 82% (41/50) de los PP pertenecen al PNPC;
18 PP se presentaron a evaluación en la
Convocatoria 2020 PNPC- Renovación; en el
mes de octubre se llevaron a cabo las
entrevistas con el comité de pares de los PP en
evaluación en la convocatoria 2020 del PNPCRenovación; se publicaron los resultados de la
Convocatoria 2020 PNPC-Renovación, en la
cual se aprobaron 15/18 PP evaluados y 5 PP
avanzaron de nivel, se llevaron a cabo
reuniones para la revisión de dictamen de los
18 PP evaluados; 3 PP presentaron la réplica a
los resultados de la evaluación del PNPCRenovación; se aprobó una solicitud de beca
posdoctoral en la convocatoria 2020 Estancias
Posdoctorales por México (modalidad 3 y 4).

5.- 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.

3.5.5

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

0

0

0

0

0

0

0

2 PP pertenecen a la categoría de competencia
internacional del PNPC, sin embargo en la
evaluación de la convocatoria 2020 PNPCRenovación, 2 nuevos programas avanzaron al
nivel de competencia internacional cuya
vigencia inicia en enero de 2020.

6.- Promover la
elaboración de
lineamientos divisionales para normar la
operación de los programas de posgrado
de la Institución.
7.- 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.
8.- 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.
9.- 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.
10.Dar
seguimiento
a
las
recomendaciones realizadas por los
comités de pares a los programas de
posgrado.
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

11.- 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.
12.- 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.
13.- Implementar un proceso de
planeación y evaluación interna de todos
los programas de posgrado de nuestra
institución.
14.- 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.
15.- Promover el diseño de nuevas
opciones de titulación en los programas
de posgrado, principalmente en aquellos
con orientación profesional.
16.- Promover la elaboración de planes
estratégicos de desarrollo para cada
programa de posgrado que no está
registrado en el PNPC.
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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 Fortalecimiento de 1.- Operar el Sistema de Gestión de
la investigación en áreas Información Científica, basado en el
estratégicas
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.

5.1.1

Número de proyectos de investigación No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Continúa en operación el sistema de registro
de proyectos para registro y seguimiento de
proyectos de investigación realizando mejoras
en su operación. Se atendieron la demanda de
los usuarios del sistema. De acuerdo con la
base de datos del sistema en el periodo se
presentaron 8 informes de avance o término
con un acumulado de 70 informes al cierre del
cuarto trimestre 2020.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Se realizaron reuniones de trabajo en
coordinación con la Dirección de Desarrollo y
Fortalecimiento Académico y la Comisión
Institucional para la actualización del
Reglamento de Academias, llevando a cabo un
total de 13 reuniones de análisis y como
resultado se obtuvo una propuesta de
actualización que será enviada a la Secretaría
General Académica para su evaluación y
eventual
aprobación.
Debido
a
la
contingencia sanitaria por motivo de COVID
19 implementada por las autoridades
universitarias en atención a las disposiciones
de las autoridades gubernamentales y de
Salud, se ha visto afectada la presentación de
informes de avance o término a través del
sistema.

2.- Promover, a partir del sistema de datos
institucional, una serie de informes y
evaluaciones de desempeño, así como un
administrador
de
perfiles
de
investigadores para la toma de decisiones,
con la finalidad de disminuir las asimetrías
en la productividad académica.

5.1.2

Número de proyectos de investigación No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

De acuerdo con la base de datos del sistema y
considerando la fecha de aprobación en
Consejo Divisional, se tiene 8 proyectos con
informes de avance o término aprobado en el
periodo (corte 18 de diciembre de 2020) que
declaran beneficio a los siguientes sectores:
Sector Agropecuario 5, Sector Industrial 5,
Sector Servicios 2, Sector Público 4 y Sector
Social 2 (un mismo proyecto puede impactar
varios sectores).Se realizaron reuniones de
trabajo en coordinación con la Dirección de
Desarrollo y Fortalecimiento Académico y la
Comisión Institucional para la actualización del
Reglamento de Academias, llevando a cabo un
total de 13 reuniones de análisis y como
resultado el 15 de diciembre de 2020 se
obtuvo una propuesta de actualización para su
evaluación y eventual aprobación. Debido a la
contingencia sanitaria por motivo de COVID
19 implementada por las autoridades
universitarias en atención a las disposiciones
de las autoridades gubernamentales y de
Salud, se ha visto afectada la presentación de
informes de avance o término a través del
sistema.
El 14 de diciembre de 2020 el CONACYT
presentó a la presidencia el anteproyecto de la
Ley General de Humanidades, Ciencias,
Tecnologías e Innovación, resultado de un
amplio y prolongado proceso de consulta en la
que participó nuestra institución con una
propuesta presentada a través del portal
CONACyT. Se apoyó a la Red Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y
COECyT para la conformación del Comité de
Evaluación de la ExpoCiencias Nacional
Sonora 2020 Virtual mediante la invitación a
participar nuestros académicos de las diversas
áreas del conocimiento.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Apoyar la movilidad de profesores a
través de la emisión de la convocatoria de
apoyo a estancias académicas.

5.1.3

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Se difunde ampliamente entre la comunidad
académica las convocatorias de apoyo a
proyectos de investigación y se otorga apoyo
administrativo a la postulación de proyectos,
así como para la oficialización de recursos de
proyectos aprobados. En el sistema de registro
y seguimiento de proyectos de investigación se
tienen 2 registros nuevos de proyectos externos
vigentes en el periodo para un acumulado total
de 31 proyectos para este informe. Durante el
trimestre se atendieron 3 convocatorias
externas con la presentación de 7 solicitudes:
PRONACES
Transición
Energética
(6
solicitudes), ECOS NORD Francia (sin
solicitudes presentadas), Convocatoria NIHNIAID EUA (1 solicitud Dra. Aracely AnguloDr.Ubydul Haque). En total son 8 proyectos
externos aprobados en el trimestre por
$8,254,224.70: 6 aprobados en Ciencia de
Frontera 2019 por $6,419,224.70 (1 individual
y 2 de grupo y en corresponsabilidad con otras
instituciones 2 de grupo y 1 en sinergia) ; 1
proyecto
CONAGUA
2019
aprobado
previamente en pertinencia por $835,000; 1
proyecto Mantenimiento de Infraestructura
Laboratorios Nacionales 2020 por $1,000,000.
Seguimiento a la presentación de informes
técnicos de proyectos CONACyT aprobados
2020. Acumulado de proyectos externos
aprobados al cierre del año: 18 proyectos por
un
monto
aprobado
acumulado
de
$11,562,661.29.Debido a la contingencia
sanitaria por motivo de COVID 19
implementada
por
las
autoridades
universitarias en atención a las disposiciones
de las autoridades gubernamentales y de
Salud, se ha visto afectado el registro de
proyectos de investigación.

4.- Apoyar la participación de los
académicos en eventos nacionales e
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.4

Número total de investigadores en el No Aplica
SNI.

0
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0

0

0

0

0

0

Se tiene un indicador de 420 investigadores
correspondiente al cuarto trimestre de 2020
(corte
al
16
de
diciembre
de
2020).Seguimiento a la situación académicoadministrativa de cada uno de los miembros
adscritos al SNI: envío de información
actualizada a CONACyT por renovaciones de
contrato, altas y jubilaciones octubrediciembre 2020. Gestión con jefaturas de
departamento para renovación de contratos
ante Recursos Humanos de investigadores SNI.
Análisis de resultados preliminares de la
Convocatoria SNI 2020. Atención al proceso
de reconsideración SNI 2020 (23 solicitudes
con resultados pendientes a enero de 2021):
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.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Se mantiene comunicación constante entre
CONACyT y también con los investigadores
para atender los requerimientos administrativos
para cumplimiento de normatividad vigente.
Se mantienen vigentes las bases de datos sobre
el indicador. Envío de comprobante de
adscripción de investigadores aprobados nuevo
ingreso y reingreso no vigentes Convocatoria
SNI 2020.
Se invitó a la comunidad académica al
Seminario de Análisis: "Nuevo Reglamento SNI
del CONACyT: Fortalezas, Debilidades y
Oportunidades convocado por la UNAM.
Envío a cátedras de recordatorio sobre
reemplazo de catedrático del proyecto No.
2264 del Dr. Álvarez Ramos. Obtención de
prórroga por un año adicional al proyecto de
Cátedra No. 228 y modificación del programa
de trabajo actualizado. Emisión de anuencia
institucional para goce de periodo vacacional
decembrino de catedráticos.

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 No Aplica
eventos nacionales e internacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

El programa de apoyo para apoyar la asistencia
a eventos académicos fue suspendido debido a
la contingencia sanitaria por COVID-19, por lo
tanto, no se recibieron solicitudes de apoyo.

6.- Establecer políticas institucionales para
la investigación y la actualización de la
normatividad existente, con énfasis en su
ordenamiento, desarrollo, seguimiento y
evaluación dirigidos a mejorar su calidad y
eficiencia.

5.1.6

Número de artículos publicados en No Aplica
revistas arbitradas al año.

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:5 por un monto de $25,615.04
(Total acumulado cierre del año: 14 solicitudes
por $51,425.36). Número total de solicitudes
aprobadas en el Programa de Apoyo para pago
de publicaciones Open Access: 3 solicitudes
por un monto de $75,000.00 (Total
acumulado cierre del año:14 solicitudes
por$295,389.96). El registro acumulado al 31
de diciembre de 2020 desde el inicio del
lanzamiento del sistema PURE es de 7,364
publicaciones de la Universidad y 619 perfiles
registrados de Profesores de Tiempo Completo
Indeterminado con grado de Doctor con SNI
y/o perfil PRODEP vigente; 42 publicaciones
(artículos) con registro nuevo desde el 01 de
octubre al 31 de diciembre de 2020. Se dio
difusión entre los investigadores a la invitación
para participar en la "Semana Internacional del
Acceso Abierto 2020" del CONACyT y del
programa "Ciencia al alcance de todos"
convocado por CONRICYT.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Se consiguió una cotización para la suscripción
de SciVal, solución dentro del portafolio de
Research Intelligence de Elsevier. Difusión de
webinars de capacitación ENAGO a los
investigadores para la redacción y publicación
de artículos científicos.

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 No Aplica
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

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:5 por un monto de $25,615.04
(Total acumulado cierre del año: 14 solicitudes
por $51,425.36). Número total de solicitudes
aprobadas en el Programa de Apoyo para pago
de publicaciones Open Access: 3 solicitudes
por un monto de $75,000.00 (Total
acumulado cierre del año: 14 solicitudes
por$295,389.96).El registro acumulado al 31
de diciembre de 2020 desde el inicio del
lanzamiento del sistema PURE es de 7,364
publicaciones de la Universidad y 619 perfiles
registrados de Profesores de Tiempo Completo
Indeterminado con grado de Doctor con SNI
y/o perfil PRODEP vigente; 42 publicaciones
(artículos) con registro nuevo desde el 01 de
octubre al 31 de diciembre de 2020. Atención
y asesoría a las demandas de los usuarios.
En coordinación con el personal del área de
redes de la Dirección de Informática, se
gestionó y se habilitó portales OJS para las
revistas:
https://revistainvestigacionacademicasinfronter
a.unison.mx/,
así
como
https://memoriascoloquiosurson.unison.mx/,
solicitado por personal de la URS. Se
actualizaron portales OJS de algunas revistas a
la versión del software OJS más reciente. Se
realizó reunión donde se presentó las
actividades generales que llevará a cabo la
empresa consultora eScire como parte del
Proyecto de Apoyo a las Revistas UNISON.

8.- Impulsar acciones de apoyo para la
difusión de resultados de investigación a
través de la publicación en revistas de
reconocido prestigio.

5.1.8

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

0

0

0

0

0

0

0

El programa de apoyo para apoyar la asistencia
a eventos académicos fue suspendido debido a
la contingencia sanitaria por COVID-19, por lo
tanto, no se recibieron solicitudes de apoyo.

9.- Impulsar acciones de apoyo y de
capacitación para fortalecer la producción
científica, el reconocimiento de las LGAC
de la Universidad, así como la difusión de
los productos de investigación.

5.1.a

Sistema de Gestión de Información
Científica, basado en el sistema CRIS.

1

0

0

1

1

100

100

El registro acumulado al 31 de diciembre de
2020 desde el inicio del lanzamiento del
sistema PURE es de 7,364 publicaciones de la
Universidad y 619 perfiles registrados de
Profesores
de
Tiempo
Completo
Indeterminado con grado de Doctor con SNI
y/o perfil PRODEP vigente; 42 publicaciones
(artículos) con registro nuevo desde el 01 de
octubre al 31 de diciembre de 2020.

1
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Atención de soporte y dudas, así como
orientación a los investigadores pendientes de
actualización de perfil PURE. Reunión con
personal de soporte de Elsevier para
orientación y atención de dudas sobre el uso y
manejo de la información del módulo de
reportes de la plataforma Pure. Se registró
ticket en plataforma JIRA para reporte de
errores en procesos de sincronización que se
quedaron atorados en proceso de ejecución en
la plataforma Pure.

10.- Impulsar, a través de las Divisiones y
Departamentos,
el
registro
del
identificador académico global ORCID
como una estrategia para una mayor
organización
y
visibilidad
de
la
productividad
académica
de
los
investigadores de la Universidad.
11.- Mantener actualizadas las bases de
datos sobre cifras e indicadores de
investigación.
12.- Operar el Sistema de Registro y
Seguimiento
de
Proyectos
de
Investigación, implementando mejoras
continuas para su óptimo uso.
13.- 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.
14.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o
Sistema Nacional de Creadores.
15.- Promover la realización de proyectos
de investigación en coordinación con los
sectores productivo, empresarial, social y
gubernamental.
16.- 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.
17.- 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

5.3 Implementación del 1.- Contar con una plataforma informática
modelo de transferencia compartida (aplicación WEB) que permita
de tecnología
el ingreso, almacenaje, análisis y
despliegue de información de proyectos
de investigación y desarrollo tecnológico
de la Institución.

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de
la OTTC al sector privado al año.

100

20

36

180

100

101

101

101

* Se otorgaron 36 asesorías virtuales
(plataforma TEAMS Institucional y correo
electrónico institucional) en temas relacionados
con la protección de la propiedad intelectual,
específicamente
sobre
patentes
para
invención, registro de marcas y registro de
software para académicos, estudiantes,
empresarios y emprendedores, para un
cumplimiento del 180% de la meta trimestral
programada. Acciones realizadas: - 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. * Al 4to trimestres e lleva un grado
de cumplimiento acumulado del 101% de la
meta anual programada.

2.- Elaborar e implementar una política
institucional de creación de nuevas
empresas basadas en tecnología (Spin
Out) acorde a la Ley de Ciencia y
Tecnología.

5.3.2

Número de solicitudes de patentes
gestionadas ante el IMPI al año.

16

5

3

60

16

7

43.75

43.75

* En este trimestre se presentaron 3 solicitudes
de patente de 5 programadas para este
periodo, se logró un avance del 60% de la
meta
trimestral
programada.
Acciones
realizadas: *Se presentaron las solicitudes de
patente de los proyectos Dispositivo
electrónico para estimar el tiempo requerido
para que un cuerpo alcance una temperatura
deseada utilizando la ley de enfriamiento de
newton y la tecnología internet de las cosas
IOT; Proceso para obtención de vacuna del
virus SARS-COV-2 por medio de radiación
ultravioleta; Producto de confitería tipo hojuela
a base de frijol negro Phaseolus vulgaris L.,
endulzado con piloncillo y recubierto con
yogurt natural griego *Se continuó trabajando
en la preparación de las solicitudes Proceso de
fabricación de películas delgadas de aluminio
(AL2O3) por medio de baño químico (Avance
del 25%); Protocolo para la obtención de
películas delgadas de Sulfuro de Cadmio
dopadas, por medio de la técnica de Depósito
por láser pulsado, para su aplicación en
dispositivos electrónicos a escala nanométrica
(Avance
del
25%);
Método
de
acomplejamiento
de
eritrocruorina
en
superficies de liposomas (Avance del 90%);

Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

Avances

Hidrogel hecho de nanopartículas de plata
bioreducidas con Mimosa tenuiflora con efecto
antibacterial y reparador de quemaduras de
segundo grado (Avance del 25%) *Se concluyó
con la preparación de la primera solicitud de
patente compartida con otra universidad
(UANL) para el proyecto Actividad antirotavirus de la micro alga Chlorella
sorokiniana, la cual se presentará ante IMPI el
próximo trimestre Al 4to trimestre se logró un
grado de cumplimiento acumulado del
43.75% de la meta anual programada.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

3.Implementar
acciones
de
entrenamiento y capacitación para el
personal encargado de detectar y apoyar
las
investigaciones
y
desarrollos
tecnológicos susceptibles de generar
patentes mediante convenios con el IMPI
y OTT nacionales e internacionales.

5.3.3

Número de registros de propiedad
industrial diferentes de las patentes al
año.

9

3

7

233.33

9

9

100

100

* Se gestionaron 7 registros diferentes de
propiedad industrial diferentes a las patentes
de los 3 programados para este trimestre, se
logro un avance del 233.33% de la meta
trimestral programada. Acciones realizadas:
*Se presentaron 4 solicitudes de registro de
marca para los proyectos emprendedores
denominados AmarHillo, SINAPSIS MD, SAG
Sistema de Abastecimiento Global y
SAVANTTO SHOES *Se presentaron 3
solicitudes
de
registro
de
software
institucionales para los proyectos Plataforma
COVID-19 Sonora; Base de datos de
materiales, bienes y servicios que contienen
sustancias químicas en uso en hospitales
públicos; Software para la innovación del
registro e inventario de las sustancias químicas
en el sector salud público.

4.- 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).

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

de

3

2

0

0

3

3

100

100

En este periodo la OTTC continuó con la
asesoría y acompañamiento a la empresa Spinoff Innovaciones Biónicas Greenfox SA de CV
con la que se tienen licenciadas 3 tecnologías
en el despliegue de la estrategia de
comercialización y búsqueda de alianzas con
empresarios y cámaras, se han estado
desarrollando reuniones con empresarios clave
para contar con pedidos fincados de los
equipos modelo “Safe Air I200”: • Asociación
INDEX • Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC) • Asociación de
Mineros de Sonora • CANACINTRA •
Hermosillo Como Vamos • Cámara Nacional
de Comercio (CANACO-SERVITUR) - Se
continua en negociaciones con una empresa
local para el licenciamiento de la tecnología
"Regla Compás para Carpintería y HerreríaMX/a/2014/001284" se espera avances de la
negociación en el primer semestre del 2021. *
Al 4o trimestre se lleva un avance acumulado
del 100% de la meta anual programada.

5.- Actualizar permanentemente el
portafolio de patentes y otras figuras de
propiedad industrial de la Universidad de
Sonora.

5.3.5

Número de proyectos de colaboración
con el sector productivo basados en las
convocatorias del CONACYT para la
innovación al año.

12

4

0

0

12

0

0

0

Debido a la falta de convocatorias de apoyo a
la innovación dirigidas al sector productivo y
por la contingencia COVID 19 en este periodo
no fue posible avanzar en este indicador.

6.- 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.a

Número de empresas de base de No Aplica
conocimiento (Spin Out) creadas al
año.

0

0

0

0

0

0

0

* Para este año no se cuenta con indicador, se
están realizando esfuerzos en varias líneas de
acción. Acciones realizadas: * Seguimiento y
colaboración con la empresa Spin-off grado
académico Innovaciones Biónicas Greenfox SA
de CV-UNISON (Dr. Benjamin Gutiérrez). Debido a la contingencia COVID 19 en este
periodo no fue posible avanzar en las
iniciativas en curso: Iniciativas Spin Offs de
grado académico: - Spin-off grado académico
de Dr. Rafael García Gutiérrez.

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
* Dr. José Manuel Galván Moroyoqui (Depto.
De Medicina y Cs. De la Salud) * Dra. Angela
Corina Hayano y Dr. José Antonio López Elías
(DICTUS) Iniciativas Spin off empresariales
(transferencia de conocimiento): * Spin-off
grado empresarial METROPOLIS (Empresa
Protocool, S.A. de C.V.-UNISON) - Dirección
de Vinculación y Difusión (DVD), Dirección de
Investigación y Posgrado (DIP-OTTC). *Spinoff grado empresarial CAM HESEC- Dr. Juan
Bautista Lagarda Muñoz- Departamento de
Medicina y Ciencias de la Salud. * Al 4o
trimestre se lleva un grado de cumplimiento
del 100% de la meta anual programada.

7.- 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.
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.- 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.
10.- Establecer áreas de enlace con las
tareas de la OTTC en cada división
académica y en unidades regionales de la
Institución.
11.- Fomentar la formación, actualización
y especialización profesional del personal
en la gestión de proyectos tecnológicos.
12.- Identificar los proyectos de
investigación
que
desarrollen
conocimiento innovador y tecnología
susceptibles de ser patentados o
protegidos industrialmente.
13.- 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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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

14.- Participar en el Parque de innovación
y alta tecnología estatal.
15.- 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.
16.- 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.
17.- 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.
18.- 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.
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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación 1.- Impulsar la coordinación con los
docencia-industriasectores involucrados para la creación de
gobierno y docencia- programas de posgrado con la industria.
investigación

6.1.1

Número de alumnos de posgrado No Aplica
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
En el 2020 no se publicó la convocatoria de
apoyo a la movilidad del CONACyT para la
realización de estancias en otras IES y sector
productivo.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- 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.
3.- 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.
Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

6.1.2

Número de académicos realizando No Aplica
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

* Se están realizando esfuerzos en varias líneas
de acción. 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.

6.1.a

Número de programas de posgrado No Aplica
con la industria creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

CONACyT no ha emitido el Marco de
Referencia para los Posgrados con la Industria.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Realizar la migración de los trámites y
administrativa
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

Avances
a) Ajustes al sistema de registro de becarios y
catedráticos:
Se
ejecutó
proceso de
sincronización para envío de información de
sistema de becarios al SIIA en distintas
ocasiones. b) Sistema de registro y seguimiento
de proyectos, SIRESPI: Atención a demanda
de usuarios. Se desarrolló formatos a
implementar en el proceso de notificaciones
automáticas a responsables de instancias
(Presidente
de
Academia,
Jefe
de
Departamento, Director de División) para la
atención de autorizaciones en tiempo de
Proyectos e Informes, se estableció los
periodos y tiempos a configurar para el envío
de las notificaciones. c). Sistema de Posgrado
SIPO, Se liberó módulo de egresados de
alumnos de posgrados. Se inició el desarrollo
del módulo de Movilidad de alumnos de
posgrados. Atención a la demanda de usuarios.
Desarrollo de mejoras y mantenimiento a la
plataforma para facilitar su uso, agregar nuevas
funcionalidades, así como corrección de
errores notificados por usuarios. Se realiza el
registro en línea de los aspirantes a los
programas de posgrado y se registra el
seguimiento académico de estudiantes de
posgrado en el Sistema.
d) Notificaciones automáticas: se configuró
proceso de notificaciones para que genere una
notificación 360 días antes del vencimiento de
el convenio de académicos en el SNI.

2.- Simplificar trámites y servicios con
base en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Atender las políticas de austeridad,
gestión y uso de los racionalización y optimización de recursos
recursos
y
nuevas de la institución.
fuentes
de
financiamiento

11.1.6

Porcentaje
de
políticas
de No Aplica
racionalización del gasto controladas
por medio del sistema.

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Debido a las medidas tomadas por la
contingencia sanitaria por COVID-19 de
regresar a las actividades administrativas de
manera escalonada, se ha reducido mucho el
consumo de insumos de limpieza y papelería.

2.- Atender las políticas de austeridad,
racionalización y optimización de recursos
de la institución.
3.- Procurar que se adquiera en Almacén
General, los bienes disponibles en dicha
área que sean requeridos por la DIP.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

12.2
Transparencia, 1.- Aportar los indicadores de información
acceso a la información obligatoria correspondientes a la DIP para
y rendición de cuentas su publicación en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 2020. Se reportan los
aspectos más relevantes de las actividades
realizadas en el POA 2020 en el tercer y
cuatro trimestre. Análisis de avance de
indicadores 2020 y acciones pendientes para
el año 2021.

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 continua 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 2021. Presentación del
informe de avance de indicadores tercer y
cuarto trimestre 2020 y acciones pendientes
para el año 2021.

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

Publicación en el PNT y SIIA de la base de
datos de estudios financiados con recursos
públicos y el SNI del tercer trimestre 2020.
Informe sobre los indicadores DIP (SNI,
proyectos de investigación, programas de
posgrado y patentes) para auditoría del tercer
trimestre 2020. Información sobre proyectos
en ciencias ambientales y sustentabilidad para
Rectoría. Envío a la SEP de propuestas de
candidatos para Jurado y Candidato a recibir el
Premio Nacional de Ciencias 2020 .
Información sobre proyectos de sustentabilidad
para Ranking UI Green Metric. Información
sobre proyectos, estancias y apoyo a eventos
para acreditación de programa académico del
Depto. Contabilidad. Información sobre
proyectos y academias relacionadas con
tratamiento de adicciones para Sría. Gral.
Académica.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.6
Universidad 1.- Diseñar e implementar nuevas
inteligente
plataformas informáticas en investigación
y posgrado orientadas a facilitar el
quehacer diario y atender las nuevas
necesidades que el entorno demande.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

12.2.2

Porcentaje de la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

100

100

100

100

100

100

100

100

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Atención a solicitud de información sobre
archivo documental DIP. Información para
acreditación CIEES del programa de Ing.
Minero. Participación de personal DIP para
capacitación del sistema institucional de
archivo documental.
Publicación en el PNT y SIIA de la base de
datos de estudios financiados con recursos
públicos y el SNI del tercer trimestre 2020.
Informe sobre los indicadores DIP (SNI,
proyectos de investigación, programas de
posgrado y patentes) para auditoría del tercer
trimestre 2020.
a) Ajustes al sistema de registro de becarios y
catedráticos:
Se
ejecutó
proceso de
sincronización para envío de información de
sistema de becarios al SIIA en distintas
ocasiones. Se actualizó sistema para permitir
captura de nuevos convenios, donde ahora la
elección de un programa de posgrado es de
manera opcional. b) sistema de registro y
seguimiento de proyectos, SIRESPI: Se
atendieron solicitudes de soporte y atención a
usuarios. Se generó reportes de informes
aprobados y proyectos externos aprobados por
consejo divisional. Se aplicó un actualización
que corrige el ordenamiento de información
por fechas en la tabla de consulta del Director
de División. Se definieron los formatos y
frecuencias
de recordatorios
para la
presentación y autorización de informes de
avance o término. Pendiente mejoras:
implementar
procesos
de
notificación
automatizada. Mejoras en ventanas de captura
de proyectos. Mejora para habilitar la
selección de Objetivos de Agenda 2030 en
proyectos ya aprobados-registrados. c). Sistema
de Posgrado SIPO, atención a usuarios del
sistema. Se terminó desarrollo del módulo de
egresados, se asignaron permisos al Dr. Pérez
Soltero como etapa inicial para realizar
pruebas.
Atención de soporte técnico a usuarios,
aspirantes y coordinadores del portal.
Configuración de convocatorias de programas
de posgrado 2021-2 de nuevo ingreso. Se
inició desarrollo del módulo de Movilidad de
estudiantes de posgrados. d) PURE: Reunión
con personal de soporte de Elsevier para
orientación y atención de dudas sobre el uso y
manejo de la información del módulo de
reportes de la plataforma Pure. Se registró
ticket en plataforma JIRA para reporte de
errores en procesos de sincronización que se
quedaron atorados en proceso de ejecución en
la plataforma Pure. Soporte a investigadores
para solventar problemas/dudas sobre el uso
de la aplicación.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
E) Revistas UNISON: Participación en reunión
donde se presentó las actividades generales
que llevará a cabo la empresa consultora
eScire como parte del Proyecto de Apoyo a las
Revistas UNISON. En coordinación con el Fis.
Álvaro Dioni del área de redes de la DI. Se
habilitó portal OJS para la revista:
https://revistainvestigacionacademicasinfronter
a.unison.mx/,
así
como
https://memoriascoloquiosurson.unison.mx/,
solicitado por personal de la URS.
Se apoyó a las revistas MADGU y Revista de
investigación académica sin fronteras a registrar
sus DOI en Crossref de manera manual, ya
que actualmente sus portales OJS no lo
permiten. Pendiente revisión por parte del
equipo de consultoría de Escire. f) Portal de
Perfiles
del
Núcleos
Básicos
y
Complementarios de Posgrados: se actualizó
código fuente para obtener la información
desde la versión más reciente (5.19) de los
Webservices
de
la
plataforma
Pure.
Mantenimiento a listado de maestros que
conforman los núcleos de los posgrados. g)
Notificaciones automáticas: se configuró
proceso de notificaciones para que genere una
notificación 360 días antes del vencimiento de
el convenio de académicos en el SNI.

12.6.2

Número total de espacios académicos No Aplica
con esquemas de automatización.

0
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0

0

0

0

0

0

Operación y mejora del Sistema de Registro de
Becarios/Catedráticos y su vinculación con los
diversos sistemas institucionales a través del
SIIA. Operación y mejora del Sistema de
Registro y Seguimiento de Proyectos de
Investigación (SIRESPI). Operación del Sistema
en Línea para Programas de Posgrado con sus
4 módulos y en proceso de diseño del módulo
de movilidad de estudiantes de posgrados. Se
realizó el registro en línea de los aspirantes a
los programas de posgrado. Se hacen
actualizaciones en el sistema de perfiles
académicos (alojado en la página web de cada
programa), que muestra el currículum vitae
actualizado de los integrantes del núcleo
académico; se concluyó el módulo de
egresados en el SIPO; se realizó un formulario
para conocer las características de las
computadora (de escritorio o portátil/laptop)
que utilizarían los sustentantes del EXANI IIImodalidad desde casa. Operación del sistema
PURE en las diversas Divisiones Académicas
de las 3 unidades regionales y gestión de
modificaciones para su vinculación con
diversos sistemas institucionales. Operación del
sistema en línea para realizar solicitudes de
patente dentro de la página de la DIP sección
OTTC.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Operación del módulo SNI y seguimiento de
indicadores. Operación del Portal de Perfiles
Núcleo Básico y Complementario de
Profesores de Posgrado. Utilización de las
redes sociales tweeter, Facebook e Instagram
para difusión sobre información relevante de
posgrado e investigación. Operación de la
plataforma ENAGO para la presentación de
solicitudes de apoyo complementario para la
traducción y edición de artículos científicos.
Proceso para importar la información de
patentes de manera automática desde el
Sistema de Patentes al portal Pure (en
proceso). Se apoyó la actualización del OJS de
las revistas editadas en la UNISON.

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 No Aplica
con acreditación o competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

2 PP pertenecen a la categoría de competencia
internacional del PNPC, sin embargo en la
evaluación de la convocatoria 2020 PNPCRenovación, 2 nuevos programas avanzaron al
nivel de competencia internacional cuya
vigencia inicia en enero de 2020; se realizó
difusión de las convocatorias de nuevo ingreso
mediante la página web y las redes sociales
Facebook, Twitter e Instagram.

2.- Impulsar la acreditación internacional
de programas de posgrado de calidad con
categoría de competencia internacional.

12.7.5

Número de proyectos de investigación No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Apoyo en el seguimiento de registro a través
del sistema en línea: : 30 proyectos vigentes al
31 de diciembre de 2020 con estatus
registrados
que
reportan
cooperación
internacional. Apoyo y seguimiento al
desarrollo de los grupos de investigación de
alta
especialidad
con
colaboración
internacional. Se presentó un proyecto en
colaboración UNISON con la Universidad del
Norte de Texas en la Convocatoria NIH-NIAID
a través de la Dra. Aracely Angulo y Dr.Ubydul
Haque, respectivamente. Actualización y
administración de la información de los
indicadores de investigación y posgrado para
trámites ante Rankeadoras nacionales e
internacionales (Ranking mundial UI Green
Metric).

3.- Promover el establecimiento de
vínculos formales con instituciones
internacionales que deriven en acciones
específicas para el desarrollo de la
internacionalización.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas No Aplica
internacionales arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

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:5
por un monto de $25,615.04 (Total
acumulado cierre del año: 14 solicitudes por
$51,425.36). Número total de solicitudes
aprobadas en el Programa de Apoyo para pago
de publicaciones Open Access: 3 solicitudes
por un monto de $75,000.00 (Total
acumulado cierre del año: 14 solicitudes
por$295,389.96). El registro acumulado al 31
de diciembre de 2020 desde el inicio del
lanzamiento del sistema PURE es de 7,364
publicaciones de la Universidad.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
y 619 perfiles registrados de Profesores de
Tiempo Completo Indeterminado con grado
de Doctor con SNI y/o perfil PRODEP vigente;
42 publicaciones (artículos) con registro nuevo
desde el 01 de octubre al 31 de diciembre de
2020. Número de publicaciones arbitradas en
revistas internacionales registradas en PURE al
cierre del cuarto trimestre: 4,096 (excluyen a
México y las publicaciones que no especifican
procedencia: 1,687 artículos, 124 libros y 410
capítulos de libros acumulados en el periodo).

4.- Apoyar la participación de los
académicos en eventos internacionales en
los que presentan ponencias.

12.7.7

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

0

0

0

0

0

0

0

El programa de apoyo para apoyar la asistencia
a eventos académicos fue suspendido debido a
la contingencia sanitaria por COVID-19, por lo
tanto, no se recibieron solicitudes de apoyo.

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
INVESTIGACIÓN
1.
Durante el cuarto trimestre se atendieron 3 convocatorias de apoyo externo con la presentación de 7 solicitudes (acumulado total de convocatorias al cierre del año: 32, propuestas 48).
2.
En total son 8 proyectos externos aprobados en el trimestre por $8,254,224.70: 6 aprobados en Ciencia de Frontera 2019 por $6,419,224.70 (1 individual y 2 de grupo y en corresponsabilidad con otras instituciones 2 de grupo y 1 en sinergia); 1 proyecto CONAGUA
2019 aprobado previamente en pertinencia por $835,000; 1 proyecto Mantenimiento de Infraestructura Laboratorios Nacionales 2020 por $1,000,000.
3.
Acumulado de proyectos externos aprobados al cierre del año: 18 proyectos por un monto aprobado acumulado de $11,562,661.29. Debido a la contingencia sanitaria por motivo de COVID 19, se ha visto afectado el registro de proyectos de investigación.
4.
Con la información del módulo de informe de avance o término de proyecto, al cierre del tercer trimestre se tienen acumulados 70 informes aprobados por Consejo Divisional (con 8 registros nuevos) Debido a la contingencia sanitaria por motivo de COVID 19, se ha
visto afectada la presentación de informes de avance o término a través del sistema.
5.
Se tiene un indicador de 420 investigadores en el trimestre (corte al 16 de diciembre de 2020). 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. Envío de información actualizada a CONACyT por renovaciones de contrato, altas y jubilaciones octubre-diciembre
2020. Envío de comprobante de adscripción de investigadores aprobados nuevo ingreso y reingreso no vigentes Convocatoria SNI 2020.
6.
Análisis de resultados preliminares de la Convocatoria SNI 2020 para obtención de padrón preliminar y proyección 2021.
7.
Atención al proceso de reconsideración SNI 2020 (23 solicitudes con resultados pendientes a enero de 2021): 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.
8.
El programa de apoyo para apoyar la asistencia a eventos académicos y de estancias académicas fueron suspendidas debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, por lo tanto, no se recibieron solicitudes de apoyo en el trimestre.
9.
Envío a Cátedras de oficio recordatorio sobre reemplazo de catedrático del proyecto No. 2264 del Dr. Álvarez Ramos.
10. Obtención de prórroga por un año adicional al proyecto de Cátedra No. 228 y modificación del programa de trabajo actualizado.
11. Al final del 2020 se tienen 16 académicos vigentes comisionados a la institución a través de 15 proyectos aprobados en el Programa de Cátedras (6 de la Convocatoria 2014, 3 de la Convocatoria 2015, 2 de la Convocatoria 2016, 2 de la Convocatoria 2017 y 2 de la
Convocatoria 2018).
12. Presentación el 14 de diciembre de 2020 por parte del CONACYT a la presidencia el anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en el que participó nuestra institución con una propuesta presentada a través del portal
CONACyT.
13. Apoyo a la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y COECyT para la conformación del Comité de Evaluación de la ExpoCiencias Nacional Sonora 2020 Virtual.
14. AVANCES SISTEMAS DIP:
a) Ajustes al sistema de registro de becarios y catedráticos, ejecución de proceso de sincronización para envío de información de sistema de becarios al SIIA. Actualización del sistema para permitir captura de nuevos convenios con elección de opcional de vínculo a un
programa de posgrado.
b) Sistema de Registro y Seguimiento de Proyectos de Investigación, SIRESPI, se atendieron solicitudes de soporte y atención a usuarios. Se generaron diversos reportes de información. Se aplicó una actualización que corrige el ordenamiento de información por fechas en la
tabla de consulta del Director de División. Definición de los formatos y frecuencias de recordatorios para la presentación y autorización de informes de avance o término.
c). Sistema de Posgrado SIPO, atención a usuarios del sistema. Conclusión del desarrollo del módulo de egresados, se otorgaron permisos para realización de pruebas. Atención de soporte técnico a usuarios, aspirantes y coordinadores del portal. Configuración de
convocatorias de programas de posgrado 2021-2. Se inició desarrollo del módulo de Movilidad de estudiantes de posgrados.
d) PURE, reunión con personal de soporte de Elsevier para orientación y atención de dudas sobre el uso y manejo de la información del módulo de reportes de la plataforma. Gestión de solución de errores en procesos de sincronización en proceso de ejecución en la
plataforma. Soporte a investigadores para solventar problemas/dudas sobre el uso de la aplicación.
e) Revistas UNISON, participación en reunión con la empresa eScire para la presentación de avance en las actividades generales en apoyo a las Revistas UNISON. En coordinación con la Dirección de Informática, habilitación del portal OJS para dos revistas institucionales.
Apoyo a dos revistas institucionales para registro manual de sus DOI en Crossref.
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f) Portal de Perfiles del Núcleos Básicos y Complementarios de Posgrados, se actualizó código fuente para obtener la información desde la versión más reciente (5.19) de los Webservices de la plataforma Pure. Mantenimiento a listado de maestros que conforman los núcleos
de los posgrados.
g) Notificaciones automáticas, configuración del proceso de notificaciones para generar una notificación 360 días antes del vencimiento del convenio de académicos en el SNI.
15.
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:5 por un monto de $25,615.04 (Total acumulado cierre del año: 14 solicitudes por $51,425.36). Número total de solicitudes aprobadas en el Programa de Apoyo para pago de publicaciones Open Access: 3
solicitudes por un monto de $75,000.00 (Total acumulado cierre del año: 14 solicitudes por$295,389.96).
16. El registro acumulado al 31 de diciembre de 2020 desde el inicio del lanzamiento del sistema PURE es de 7,364 publicaciones de la Universidad y 619 perfiles registrados de Profesores de Tiempo Completo Indeterminado con grado de Doctor con SNI y/o perfil
PRODEP vigente; 42 publicaciones (artículos) con registro nuevo desde el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020.
17. Participación del personal DIP para capacitación para la utilización del sistema de control de archivo documental.
18.
Realización de 13 reuniones de trabajo en coordinación con la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico y la Comisión Institucional para la actualización del Reglamento de Academias, y como resultado el 15 de diciembre de 2020 se obtuvo una
propuesta de actualización para su evaluación y eventual aprobación.
ACTIVIDADES PENDIENTES
•
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.
•
Promover activamente la participación de los académicos en la Convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores 2021: 93 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.
•
De ser el caso, 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 2021.
•
Lanzamiento del Programa de Apoyo Complementario de Apoyo para Edición y Traducción de Artículos Científicos 2021.
•
Lanzamiento del Programa de Apoyo a Publicaciones Open Access 2021.
•
Lanzamiento de la Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a Eventos Académicos 2021-1.
•
Dar seguimiento a los resultados de la evaluación anual y trienal 2020 de desempeño de catedráticos y avance de proyectos.
•
Continuar con la implementación del PURE y SIRESPI.
•
Organización de un curso de capacitación para la elaboración de artículos científicos.
•
Dar seguimiento a la actualización del Reglamento de Academias hasta su aprobación ante las instancias colegiadas.
•
Atender las líneas de acción del Plan Anual 2020 de la Dirección encaminadas al cumplimiento de las metas del PDI 2017-2021.
OTTC
5.
Número de asesorías y consultorías de la OTTC al sector privado al año
Se otorgaron 36 asesorías virtuales (plataforma TEAMS Institucional y correo electrónico institucional) en temas relacionados con la protección de la propiedad intelectual, específicamente sobre patentes para invención, registro de marcas y registro de software para
académicos, estudiantes, empresarios y emprendedores, para un cumplimiento del 180% de la meta trimestral programada.Al 4to trimestre se logró un avance del 101% de la meta anual programada.
6.
Número de solicitudes de patentes gestionadas ante el IMPI al año
En este trimestre se presentaron 3 solicitudes de patente, se logró un avance del 60% de la meta trimestral programada.
Acciones realizadas:
-Se presentaron las solicitudes de patente de los proyectos: a) Dispositivo electrónico para estimar el tiempo requerido para que un cuerpo alcance una temperatura deseada utilizando la ley de enfriamiento de newton y la tecnología internet de las cosas IOT.
-Se continuó trabajando en la preparación de las solicitudes: a) Proceso de fabricación de películas delgadas de aluminio (AL2O3) por medio de baño químico (Avance del 25%). b) Protocolo para la obtención de películas delgadas de Sulfuro de Cadmio dopadas, por medio
de la técnica de Depósito por láser pulsado, para su aplicación en dispositivos electrónicos a escala nanométrica (Avance del 25%); c) Método de acomplejamiento de eritrocruorina en superficies de liposomas (Avance del 90%). d) Hidrogel hecho de nanopartículas de plata
bioreducidas
con
Mimosa
tenuiflora
con
efecto
antibacterial
y
reparador
de
quemaduras
de
segundo
grado
(Avance
del
25%).
-Se4to
concluyó
con
preparación
primera solicitud
de patente
compartida
otra universidad (UANL) para el proyecto Actividad anti-rotavirus de la microalga Chlorella sorokiniana, la cual se presentará ante IMPI el próximo trimestre
Al
trimestre
selalogró
un gradode
delacumplimiento
del 43.75%
de la
meta anualcon
programada.
7.
Número de registros de propiedad industrial diferentes de las patentes al año. Se gestionaron 7 registros de propiedad industrial diferentes a las patentes de los 3 programados para este trimestre, se logró un avance del 233% de la meta trimestral programada.
Acciones realizadas: a) Se presentaron 4 solicitudes de registro de marca para los proyectos emprendedores denominados AmarHillo, SINAPSIS MD, SAG Sistema de Abastecimiento Global y SAVANTTO SHOES; b) Se presentaron 3 solicitudes de registro de software
institucionales para los proyectos Plataforma COVID-19 Sonora; Base de datos de materiales, bienes y servicios que contienen sustancias químicas en uso en hospitales públicos; Software para la innovación del registro e inventario de las sustancias químicas en el sector salud
público.
Al 4to trimestre se logró un grado de cumplimiento acumulado del 111.11% de la meta anual programada.
8.
Numero de licenciamientos de conocimiento protegido al año.
- En este periodo la OTTC continuó con la asesoría y acompañamiento a la empresa Spin-off Innovaciones Biónicas Greenfox SA de CV con la que se tienen licenciadas 3 tecnologías en el despliegue de la estrategia de comercialización y búsqueda de alianzas con
empresarios y cámaras, se han estado desarrollando reuniones con empresarios clave para contar con pedidos fincados de los equipos modelo “Safe Air I200”:• Asociación INDEX• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)• Asociación de Mineros de
Sonora • CANACINTRA • Hermosillo Como Vamos • Cámara Nacional de Comercio (CANACO-SERVITUR) .
- 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 de la negociación en el primer semestre del 2021.
Al 4o trimestre se lleva un avance acumulado del 100% de la meta anual programada.
9.
Número de empresas de base de conocimiento (Spin Out) creadas al año.
Acciones realizadas:
* Seguimiento y colaboración con la empresa Spin-off grado académico Innovaciones Biónicas Greenfox SA de CV-UNISON (Dr. Benjamin Gutiérrez).
- Debido a la contingencia COVID 19 en este periodo no fue posible avanzar en las iniciativas en curso de empresas Spin Offs de grado académico y empresariales.
Al 4o trimestre se lleva un grado de cumplimiento del 100% de la meta anual programada.
ACTIVIDADES PENDIENTES
•
Continuar con la atención en modalidad virtual a académicos y empresas que solicitan asesoría en materia de propiedad intelectual (solicitudes de patente, registros de marca).
•
Continuar con la atención en modalidad virtual a académicos y empresas que solicitan asesoría para aplicar a las convocatorias de apoyo a la innovación, particularmente de corte internacional.
•
Continuar con la difusión de las actividades de la OTTC para apoyo a la comunidad académica.
•
Dar seguimiento a las líneas de acción del Plan Operativo Anual.
POSGRADO
1.
Se realizó la aplicación especial de EXANI III-modalidad desde casa (06 noviembre 2020), para 182 sustentantes.
2.
El 82% (41/50) de los PP pertenecen al PNPC.
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3.
4.
5.
•
•
•
•
•
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

En el mes de octubre se llevaron a cabo las entrevistas con el comité de pares de los PP en evaluación en la convocatoria 2020 del PNPC-Renovación.
Se aprobaron 15/18 PP evaluados en la convocatoria 2020 del PNPC-Renovación.
5 PP avanzaron de nivel:
Maestría en Ciencias de la Salud (competencia internacional)
Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos (competencia internacional)
Maestría en Integración Económica (consolidado)
Maestría en Psicología (en desarrollo)
Esp. de Enfermería en Cuidados Intensivos (en desarrollo)
3 PP presentaron réplica a los resultados de la evaluación de la convocatoria 2020 PNPC-Renovación.
Se aprobó una solicitud de beca posdoctoral en la convocatoria 2020 Estancias Posdoctorales por México (modalidad 3 y 4).
Se realizaron adecuaciones y mejoras al módulo de seguimiento de estudiantes en el Sistema de Posgrados (SIPO).
Se concluyó el módulo de egresados en el SIPO.
Se continuo con el registro en línea de los aspirantes a los programas de posgrado en https://aspirantesposgrado.uson.mx
Se continuo con la difusión de las convocatorias de nuevo ingreso mediante la página web y las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.
Se apoyó la actualización del OJS de las revistas editadas en la UNISON.

ACTIVIDADES PENDIENTES
•
Dar seguimiento a las réplicas presentadas en la convocatoria2020 del PNPC-Renovación.
•
Dar seguimiento al proyecto de apoyo para las Revistas Científicas editadas en la UNISON.
•
Programar aplicación de EXANI III para el mes de abril.
•
Continuar con la difusión en redes sociales de las convocatorias de nuevo ingreso de los programas de posgrado.
•
Dar a conocer a los coordinadores de posgrado el módulo de egresados en el SIPO.
•
Terminar el sistema de movilidad de estudiantes de posgrado.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

228100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Acompañar y asesorar el proceso de
recursos humanos y actualización de CV e integración de
relevo generacional
documentos
necesarios
para
la
participación en las diversas modalidades
de convocatoria PRODEP.

1.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Al concluir el cuarto trimestre, el porcentaje de
PTC con estudios de posgrado está cerca del
94 % al registrar 93.8 %

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 No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

Al concluir el cuarto trimestre, el valor se
mantiene constante respecto al tercer
trimestre, teniendo como resultado final, un
68.7 % de PTC con grado de doctor.

3.- Difundir oportunamente en la
comunidad académica las convocatorias
PRODEP en todas sus modalidades a
través de los medios electrónicos oficiales.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

Como resultado de los talleres de capacitación
y de los programas de renovación, para el
cuarto trimestre, el indicador experimenta un
incremento en términos
absolutos
y
porcentuales, ya que al cierre, 549 PTC
cuentan con el perfil deseable PRODEP, lo
que representa el 58 % de los PTC.

4.- Diseñar e implementar acciones que
permitan reducir el rezago de profesores
que realizaron estudios de posgrado y no
han obtenido el grado.
5.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.
6.- Implementar talleres de capacitación a
profesores interesados en participar en las
convocatorias PRODEP, así como aquellos
profesores que cumplen con los
requisitos.
7.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.
8.- Promover la realización de estudios de
doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.
9.- Reestructurar el Programa de Becas y
mejorar los procedimientos de gestión de
apoyos
financieros
y
seguimiento
académico de los becarios.
10.- 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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.2
Evaluación
y 1.- Incorporar el proceso de evaluación y
acreditación
de acreditación nacional al Sistema de
programas educativos
Gestión de Calidad bajo la norma ISO
9001-2015.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Al concluir el cuarto trimestre, el 83% (53/64)
de PE están reconocidos como de calidad por
CIEES/COPAES. Etapas en las que se
encuentran los programas pendientes de
reconocimiento de calidad: • Las licenciaturas
en Música y Artes Plásticas en proceso de
autoevaluación ante el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior de las
Artes A.C. (CAESA). • Lic. en Artes Escénicas,
se encuentra en proceso de autoevaluación. •
Químico Biólogo Clínico (campus Cajeme),
Lic. en Derecho (campus Nogales) e Ingeniería
en Materiales (campus Hermosillo), se
encuentra pendientes de evaluación virtual por
los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior A.C.
(CIEES). • La Lic. en Matemáticas se encuentra
en proceso de programación de evaluación
virtual por el Consejo de Acreditación de
Programas Educativos en Matemáticas A. C.
(CAPEM). • Derivado de la pandemia COVID19 el programa de la Licenciatura en
Odontología, opto por posponer el proceso
ante los CIEES, para enfocarse a establecer los
lineamientos y protocolos a seguir para la
prevención y cuidado de los estudiantes y
docente sobre todo en las áreas clínicas.
Una vez que se cuente con las condiciones
necesarias se retomara dicho proceso; cabe
mencionar
que
el
PE
cuenta con
reconocimiento de calidad por CENEVAL.

2.- 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.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

Al cierre del cuarto trimestre, se registra un
95% de la matricula en 55 PE con
reconocimiento de calidad por parte de los
CIEES, Organismos reconocidos por COPAES y
CENEVAL. la mayoría del resto de PE se
encuentran en proceso de autoevaluación y/o
acreditación mismos que avanzan en sus
respectivos procesos. Los PE de Químico
Biólogo Clínico (Campus Cajeme) y Lic. en
Odontología son los programas que cuenta
con reconocimiento de CENEVAL.

3.- Apoyar, de manera particular, a los
programas educativos que no obtuvieron
el reconocimiento de calidad.

3.2.3

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

Al cierre del cuarto trimestre, el PE Negocios y
Comercio Internacionales fue acreditado por
parte del Consejo de Acreditación en Ciencias
Sociales, Contables y Administrativas en la
Educación
Superior
de
Latinoamérica
(CACSLA). Con este resultado, se tiene un total
de cuatro Programas Educativos acreditados
internacionalmente: Lic. en Arquitectura, Lic.
en Mercadotecnia y Lic. en Enfermería así
como Negocios y Comercio Internacionales.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- 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.
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.
6.- Diseñar el manual de procedimientos
para la evaluación y acreditación de los PE
de licenciatura.
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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.2 Consolidación de 1.- Impulsar una mayor participación del
cuerpos colegiados de personal docente de tiempo completo en
investigación
los Cuerpos Académicos.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Al concluir el cuarto trimestre de 2020 y
considerando los resultados de la convocatoria
REGCSA, se tiene registro de 98 CA´s como se
muestra a continuación: 36 CAC, 39 CAEC y
23 CAEF. En la convocatoria REGCSA un CA
causo baja y uno mas se dio de alta.

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 No Aplica
Consolidados y en Consolidación.

0

0

0

0

0

0

0

Al concluir el cuarto trimestre de 2020 y
considerando los resultados de la convocatoria
REGCSA, se tiene registro de 75 CA´s como se
muestra a continuación: 36 CAC, 39 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 No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

Al cierre del cuarto trimestre, se registran 447
PTC que participan en CA,s, lo que en
términos porcentuales, significa un incremento
a 47.20% de los Profesores de Tiempo
Completo dentro de algún CA.

4.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Integrar y enviar los informes
académicos y financieros de los proyectos
desarrollados por los cuerpos académicos
y redes de colaboración académica.
6.- Realizar el análisis colegiado de los
informes de los cuerpos académicos
publicados en el sistema institucional,
identificando
los
riesgos
y
las
oportunidades de mejora que impactan
en el nivel de consolidación y registro en
el PRODEP.
7.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.
8.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.

Objetivo Prioritario:

9.- Revisar y ajustar el Reglamento de
Academias.
8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.1
Cooperación 1.- Definir mecanismos y procedimientos
nacional e internacional 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 No Aplica
académica suscritos al año.

0

0

0

0

0

0

0

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 No Aplica
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.- Incorporar el registro de las acciones
de movilidad y el intercambio de
profesores en los sistemas informáticos
académicos y contar con información
oportuna.
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.

8.1.7

Número de profesores visitantes No Aplica
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

0

0

0

0

0

0

0

5.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos.
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Avances
Si bien, la situación derivada de la
contingencia ha dificultado la cooperación
académica de forma presencial, a través de
plataformas virtuales, se han realizado eventos
académicos en conjunto con otras IES tanto
nacionales como internacionales. en este
periodo se suscribieron 9 convenios con IES, 4
nacionales y 5 internacionales.
Con motivo de la contingencia sanitaria, las
actividades de movilidad académica se han
visto particularmente reducidas, no contando
con registro de movilidad al cierre del
trimestre.
Con motivo de la contingencia sanitaria, las
actividades de movilidad académica se han
visto particularmente reducidas, no contando
con registro de movilidad al cierre del
trimestre.

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Atender las observaciones de la
administrativa
evaluación realizada a la Universidad por
el Comité de Administración y Gestión
Institucional de los CIEES, en las cuales la
DDFA tenga competencia

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

85

85

85

100

85

85

100

100

Se continúa con las asesorías en línea para los
procesos de acreditación de los PE (Skype) y
las carpetas electrónicas compartidas de los
documentos de referencia. La contingencia
sanitaria ha ocasionado que se priorice la
comunicación y el trabajo de manera virtual,
haciendo uso de diversas herramientas y
medios electrónico como Teams, Zoom y
Meet.

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 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.

9.2.2

Número total de procesos certificados
bajo la norma ISO 9001:2015.

3

3

3

100

3

3

100

100

Se recibió la auditoria con fines de
recertificación por parte del Instituto Mexicano
de Normalización y Certificación (IMNC),
donde los procesos de Seguimiento a
Programas Académicos (SPA), Evaluación al
Desempeño del Personal Docente (EDPD) y
Desarrollo Profesional Docente (DPD),
atendieron satisfactoriamente la auditoria
recibiendo la recomendación de continuar con
la certificación del proceso dentro del SGC.

2.- Atender los riesgos identificados en el
SGC de la DDFA.
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.
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 1.- Atender los riesgos identificados en el
mejora continua de SGC de la DDFA.
procesos administrativos

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
DDFA tenga competencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

Avances

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 1.- Actualizar el manual de operación y
evaluación
del de puestos de la DDFA.
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

Objetivo Prioritario:

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

100

100

100

100

100

100

Para el cuarto trimestre, personal de la DDFA
recibió cursos de capacitación referente a
sistemas de control archivístico.

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.
12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

12.1
Planeación, 1.- Atender puntualmente las políticas
seguimiento
y institucionales del ejercicio presupuestal
evaluación participativa anual.

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Elaborar anualmente el Programa
Operativo Anual (POA) de la DDFA, en
concordancia con el PDI.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

85

85

85

100

85

85

100

100

3.- Establecer un sistema de seguimiento
puntual al desarrollo de las acciones y
metas del POA y PDI asignadas a la
DDFA.
4.- Mantener actualizado el Manual de
Organización de la DDFA.
5.- Publicar en la página web de la DDFA
los principales indicadores académicos.
6.- Publicar y difundir el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) de la DDFA,
para dar a conocer las actividades que
tiene que desarrollar para el cumplimiento
de sus objetivos.
7.- Realizar la evaluación semestral y
anual del grado de avance en el
cumplimiento de objetivos y metas del
PDI de la DDFA.
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Avances
Con la finalidad de presentar información
actualizada y en apego a lo establecido en el
POA 2020, en el sitio web de la DDFA se
registra y actualiza de forma regular lo relativo
a indicadores y datos de los distintos
programas académicos que conforman la
Dirección.
En
términos
globales,
las
acciones
emprendidas por las coordinaciones que
conforman la DDFA han permitido que al
cierre del cuarto trimestre, se registre un buen
desempeño en la trayectoria de las metas
establecidas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.- Registrar de manera sistemática la
información
sobre
los
indicadores
académicos a los que da seguimiento la
DDFA.
12.2
Transparencia, 1.- Atender las
observaciones y
acceso a la información recomendaciones hechas a la DDFA
y rendición de cuentas producto de las Auditorias Internas y
externas.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 concluir el cuarto trimestre, la DDFA no
recibió requerimientos de información por
parte de instancias y/o ciudadanos.

12.2.2

Porcentaje de la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

100

100

100

100

100

100

100

100

Conforme a lo establecido, se mantiene
actualizada la información en la PNT.

12.3.1

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

0

0

0

0

0

0

0

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 No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

12.4 Promoción de la 1.- Atender las políticas institucionales en
equidad de género
materia de equidad de género.

12.4.3

Número de procesos por año de las No Aplica
instancias
de
dirección,
administración,
comunicación,
normativas y de servicios universitarios,
que incorporaron la perspectiva de
género.

0

0

0

0

0

0

0

En la DDFA se estableció una medida
permanente para minimizar y hacer un uso
adecuado del recurso entre el personal
adscrito. Aunado a lo anterior y como
consecuencia de la contingencia sanitaria, el
flujo de personal dentro el área se ha
minimizado,
lo
que
ha
reducido
significativamente el uso de este recurso.
En la DDFA se estableció una medida
permanente para minimizar y hacer un uso
adecuado del recurso entre el personal
adscrito. Aunado a lo anterior y como
consecuencia de la contingencia sanitaria, el
flujo de personal dentro el área se ha
minimizado,
lo
que
ha
reducido
significativamente el uso de este recurso.
Desde la DDFA se promueve y se trabaja para
que la información relativa a los indicadores
académicos sea registrada y presentada por
género.

2.- Atender las políticas y acciones
implementadas
por
el
Sistema
Institucional de Archivos.
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.

12.3
sustentable

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.
Desarrollo 1.- Fomentar entre el personal el uso
responsable de agua y energía eléctrica.

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.
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Indicadores de Resultados
Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Programa PDI

Líneas de Acción

%

%

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 No Aplica
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

12.6
Universidad 1.- Realizar un diagnóstico de las
inteligente
necesidades de sistemas de información
en la DDFA.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

La información que se encuentra en el sitio
web de la DDFA se actualiza de forma general
al iniciar cada semestre, así mismo, se toman
cortes intertrimestrales para registrar y reflejar
las posibles variaciones en los distintos
indicadores académicos: PRODEP, CA, PTC,
PE Evaluados, etc. Asimismo, cabe mencionar
que la información estadística de los
programas se publica por género.

12.7.11

Número de profesores en estancias en No Aplica
el extranjero al año.

0

0

0

0

0

0

0

Con motivo de la contingencia sanitaria, las
actividades de movilidad académica se han
visto particularmente reducidas no contando
con registro de movilidad al cierre del
trimestre.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

Con motivo de la contingencia sanitaria, las
actividades de movilidad académica se han
visto particularmente reducidas, no contando
con registro de movilidad al cierre del
trimestre.

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Programado Alcanzado

2.- Utilizar integralmente los sistemas
informáticos ofrecidos por la institución
que faciliten el desarrollo de las funciones
administrativas.
12.7
1.- Apoyar en la gestión administrativa de
Internacionalización de profesores que participan en CA´s y redes
las
funciones de colaboración para la realización de
universitarias
estancias de investigación.
2.- Apoyar la gestión administrativa para la
visita de profesores de otras IES a la
Universidad de Sonora como resultado de
la colaboración académica.

de

IES No Aplica

%

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.

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Derivado de la contingencia sanitaria, a partir del segundo trimestre de 2020, la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico (DDFA) redobló esfuerzos para lograr el cumplimiento de las metas académicas y de gestión establecidas en el POA. Al igual que todas las
áreas de la Institución, enfrentó el reto de continuar proporcionando los servicios a quienes participan de nuestros programas. Lo anterior ha sido posible gracias a la capacitación intensiva del personal en el uso y manejo de plataformas digitales, lo que ha permitido
continuar desarrollando las actividades inherentes a los puestos de forma efectiva. En este sentido, se han fortalecido los procesos de comunicación e intercambio de documentación atendiendo las recomendaciones del sistema institucional de archivística y la política
institucional referente al manejo de medios electrónicos de comunicación, registro para control y seguimiento electrónico de correspondencia entre otros.
No obstante, una de las actividades que han experimentado una disminución como consecuencia de la contingencia, es la referida a la movilidad académica, ya que, durante el tercer y cuarto trimestre, no se registraron acciones de intercambio entre personal académico de
la Institución con otras IES.
Al finalizar el cuarto trimestre, el porcentaje de PTC con estudios de posgrado alcanzó el 93.8 %. Del total de PTC, el 68.7 % tiene el grado de doctor.
En apoyo a los indicadores de grado preferente, se continúa trabajando en la aplicación del Reglamento General de Becas para Estudios de Posgrado y Estancias de investigación del personal académico, así como la operación del procedimiento para la publicación de
convocatorias, recepción de documentos, asignación y formalización de Becas permitiendo con ello responder las solicitudes en tiempo y forma, así como la atención a los acuerdos establecidos en el marco de la Comisión Mixta General de Formación y Superación del
Personal Académico (CMGFSPA).
Como resultado de los talleres de capacitación y de los programas de renovación, para el cuarto trimestre, el número de PTC con perfil deseable experimenta un incremento en términos absolutos y porcentuales, ya que, al cierre, 549 PTC cuentan con el perfil PRODEP, lo
que representa el 58 % de los PTC.
Relativo al reconocimiento de la calidad de los Programas Educativos de Licenciatura, se tiene el 83% (53/64) de los programas educativos evaluables han sido evaluados por los CIEES y organismos reconocidos por COPAES. De acuerdo con el número de PE evaluados y
acreditados; durante este periodo se tiene un porcentaje de matrícula de calidad de 92%.
Etapas en las que se encuentran los programas pendientes de reconocimiento de calidad:
• Las licenciaturas en Música y Artes Plásticas en proceso de autoevaluación ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes A.C. (CAESA).
• Lic. en Artes Escénicas, se encuentra en proceso de autoevaluación.
• Químico Biólogo Clínico (campus Cajeme), Lic. en Derecho (campus Nogales) e Ingeniería en Materiales (campus Hermosillo), se encuentra pendientes de evaluación virtual por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES).
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• La Lic. en Matemáticas se encuentra en proceso de programación de evaluación virtual por el Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Matemáticas A. C. (CAPEM).
• Derivado de la pandemia COVID-19 el programa de la Licenciatura en Odontología, opto por posponer el proceso ante los CIEES, para enfocarse a establecer los lineamientos y protocolos a seguir para la prevención y cuidado de los estudiantes y docente sobre todo
en las áreas clínicas. Una vez que se cuente con las condiciones necesarias se retomara dicho proceso; cabe mencionar que el PE cuenta con reconocimiento de calidad por CENEVAL.
Al cierre del cuarto trimestre, el PE Negocios y Comercio Internacionales fue acreditado por parte del Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica (CACSLA). Con este resultado, se tiene un total de
cuatro Programas Educativos acreditados internacionalmente: Lic. en Arquitectura, Lic. en Mercadotecnia y Lic. en Enfermería, así como Negocios y Comercio Internacionales.
Al concluir el cuarto trimestre de 2020 y considerando los resultados de la convocatoria REGCSA, se tiene registro de 98 CA´s como se muestra a continuación: 36 Cuerpos Académicos Consolidados (CAC), 39 Cuerpos Académicos En Consolidación (CAEC) y 23 Cuerpos
Académicos en Formación (CAEF). En la convocatoria REGCSA un CA causó baja y uno más se dio de alta. En este sentido, 447 académicos participaron activamente en el trabajo realizado dentro de estos CA´s.
Respecto a las acciones de movilidad tanto nacional como internacional es necesario señalar que a la fecha no se cuenta con un sistema integral que registre la movilidad de los académicos, quedando pendiente la sistematización de la información ya que el reporte de
movilidad que emite la Controlaría no es completo puesto que hay actividades que no registran apoyos institucionales.
Al igual que en los trimestres previos, durante el cuarto trimestre la DDFA no recibió solicitudes de información a través del portal de transparencia y acceso a la información respecto a los diversos indicadores y procesos que se desarrollan.
Se continúa operando el programa de registro de documentos en el Sistema Administrativo de Gestión de Correspondencia anclado en el SIIA, lo cual contribuye a la eficiencia en el manejo y consulta de los archivos generados por las distintas áreas de la DDFA, donde
personal de la Dirección, recibió la inducción al nuevo sistema Automatizado de Gestión Documental (SARIP SIGA) el cual tiene el propósito de gestionar el flujo de información entre las áreas que conforman la institución, como comunicados, solicitudes específicas de
información, relacionadas con las labores sustantivas de cada área, con el fin de dar seguimiento oportuno a las acciones realizadas. Así mismo, se mantienen las asesorías en línea de los procesos de acreditación de PE (Skype, Teams) y las carpetas electrónicas compartidas
de los documentos de referencia.
En lo referente al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), durante este periodo se recibió la auditoria con fines de recertificación por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), donde los procesos de Seguimiento a Programas Académicos (SPA),
Evaluación al Desempeño del Personal Docente (EDPD) y Desarrollo Profesional Docente (DPD), atendieron satisfactoriamente la auditoria recibiendo la recomendación de continuar con la certificación del proceso dentro del SGC.
De igual forma con el propósito de simplificar el proceso del programa de estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD), se continua trabajando en una propuesta para Colegio Académico de actualización del Reglamento del Programa, el cual va en conjunto con
el rediseño y actualización de un sistema de captura y registro de actividades dentro de las Divisiones que se evalúan y dan puntuación a los participantes, lo que permitirá simplificar los procesos y facilitar tanto a los académicos, directivos y administrativos los flujos de
trabajo.
La información que se encuentra en el sitio web de la DDFA se actualiza de forma general al iniciar cada semestre, así mismo, se toman cortes intertrimestrales para registrar y reflejar las posibles variaciones en los distintos indicadores académicos: PRODEP, CA, PTC, PE
Evaluados, entre otros.
Con el objetivo de mejorar la presentación de información y facilitar al usuario la navegación dentro del sitio web de la DDFA, se está trabajando en conjunto con la Dirección de Informática para realizar las adecuaciones pertinentes. Actualmente, hay avances en la página
de Evaluaciones y Acreditaciones de PE. Asimismo, cabe mencionar que la información estadística de los programas se publica por género.
Como consecuencia de la contingencia sanitaria, el flujo de personal dentro de las instalaciones de la Dirección se ha minimizado, lo que ha contribuido significativamente, a la reducción en el uso de agua, luz y de los recursos materiales en general.
Lo anterior expuesto hace referencia a los logros de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico en el marco de las metas académicas y de gestión establecidas en el POA 2020. Las acciones que se implementan están orientadas al apoyo permanente de las áreas
responsables del cumplimiento de las metas con sus respectivos avances durante el periodo, para de esta forma, cumplir con los valores planteados. Se resaltan áreas de oportunidad como el porcentaje de profesores con perfil deseable PRODEP, la acreditación
internacional de PE de Licenciatura, el incremento de la matrícula de calidad, la definición de un mecanismo de registro y autorización para estancias cortas de investigación, la actualización del sistema de registro de información de becarios, el sistema de registro de grados
académicos entre otras, etc.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

229100 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del 1.- Ampliar el número de proyectos
modelo educativo y atendidos en Incubadora UNISON.
curricular
y
actualización de 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.

5

5

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
5

0

%

%

0

0

Avances
En el 1er trimestre se alcanzó un 0.18 % en las
actividades de emprendimiento. • Difusión
Convocatoria 1 RACE 4 OCEANS • Presentar
ante las autoridades de emprendimiento de la
Universidad Complutense de Madrid los
programas de Emprendedores y de Incubación
de Empresas para posible colaboración •
Presentación de la Convocatoria Lean
Challenge 2020 de la Empresa ABB de
Nogales, Sonora a estudiantes del área de
Ingenierías. • Difusión de la Convocatoria
Jóvenes con Talento Megarregión SonoraArizona 2020 de la Secretaría de Economía de
Sonora • Participación como evaluadores de
Proyectos en el XXII Concurso Nacional de
Prototipos y III Encuentro Nacional de
Emprendedores Estatal UEMSTIS en el 2do
trimestre básicamente fue dedicado a la
difusión de eventos emprendedores tales
como: • Difusión de la convocatoria Premio
Santander a la Innovación Empresarial 2020 •
Difusión de las Charlas de Liderazgo
Empresarial de la Asociación Mexicana de
Mujeres Emprendedoras A.C. • Difusión
convocatoria PONTE LA VERDE COVID-19 •
Difusión de la convocatoria Posible México del
gobierno federal. • Difusión de Webinars
Gratis en Vivo de ilab.
• Difusión del Webinar: Organiza tu vida
financiera de Santander Universidades •
Difusión rebinar Talen Woman@Home •
Difusión y participación de Webinars
Seminarios de Capacitación en Línea de la
Secretaria
de
Economía
•
Difusión
convocatoria Santander X TomorrowChallenge
• Difusión convocatoria Santander Tech de
tecnologías emergentes. • Difusión y
participación
del
rebinar
Los
Retos
Empresariales después de la pandemia de
Empresa Inteligente • Organización, Difusión y
participación del webinar Crece con Google
en Casa. No se pudo contabilizar la
participación de los estudiantes. Para el 3er
trimestre se realizaron eventos artísticos y
culturales con 1342 acreditaciones culturest en
100 actividades artísticas virtuales y para la
cultura emprendedora hubo la participación
de 85 estudiantes en los siguientes eventos:
Organización de la Conferencia “Pensiones en
México” en colaboración con Grupo
Financiero
Banorte,
Difusión
de
la
capacitación Train the Trainers del ISJ,
Difusión del seminario de Comercio
Electrónico “Sistema de Integración de
Logística en Mercado Libre” por la Secretaría
de Economía”,
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Difusión del Seminario “Como vender con
Amazon” de la Sria de Economía Sonora,
Difusión de la Convocatoria del Programa de
Becas para entrenamiento de Talento de la
SEC y China Campus Network y Entrega de
reconocimientos a asesores y emprendedores
del programa de capacitación Workshops de la
Sria. de Economía. En el 4to trimestre se
continuó con las actividades artísticas y
culturales con un total de 4247 acreditaciones
en 213 actividades artísticas virtuales y la
participación de 244 estudiantes en eventos
emprendedores tales como:- Certamen Búho
InnovaT-2020 Virtual. Difusión de la
Convocatoria Innova Sonora2020 del ISJ,
Difusión del Diplomado en Inteligencia
Artificial de ARIHUS, Difusión de la
capacitación de Marketing Digital de la Sria de
Economía de Sonora. Pero a pesar de los
esfuerzos realizados con las actividades
mencionadas no se alcanzó la meta del 5% de
incremento con respecto al año pasado.

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
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0

0

5

0

0

0

En el avance del Porcentaje de incremento en
el número de estudiantes que asisten a eventos
culturales y artísticos y de cultura
emprendedora para el 1er trimestre fue de
0.13 % en eventos emprendedores ya que en
eventos artísticos no tuvimos debido a la
pandemia del COVID-19 En el avance del
Porcentaje de incremento en el número de
estudiantes que asisten a eventos culturales y
artísticos y de cultura emprendedora para el
2do trimestre fue de 0.08 % en eventos
emprendedores ya que en eventos artísticos no
tuvimos debido a la pandemia del COVID-19
Para el 3er trimestre se realizaron eventos
artísticos y culturales con 1342 acreditaciones
culturest en 100 actividades artísticas virtuales
y para la cultura emprendedora hubo la
participación de 85 estudiantes en los
siguientes eventos: Organización de la
Conferencia “Pensiones en México” en
colaboración con Grupo Financiero Banorte,
Difusión de la capacitación Train the Trainers
del ISJ, Difusión del seminario de Comercio
Electrónico “Sistema de Integración de
Logística en Mercado Libre” por la Secretaría
de Economía”,
Difusión del Seminario “Como vender con
Amazon” de la Sria de Economía Sonora,
Difusión de la Convocatoria del Programa de
Becas para entrenamiento de Talento de la
SEC y China Campus Network y Entrega de
reconocimientos a asesores y emprendedores
del programa de capacitación Workshops de la
Sria. de Economía.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

0

Programado Alcanzado

5

0

%

0

Avances

%

0

En el 4to trimestre se continuó con las
actividades artísticas y culturales con un total
de 4247 acreditaciones en 213 actividades
artísticas virtuales y la participación de 244
estudiantes en eventos emprendedores tales
como:- Certamen Búho InnovaT-2020 Virtual.
Difusión
de
la
Convocatoria
Innova
Sonora2020 del ISJ, Difusión del Diplomado
en Inteligencia Artificial de ARIHUS, Difusión
de la capacitación de Marketing Digital de la
Sria de Economía de Sonora.
En eventos artísticos no se tuvo incremento ya
que no hubo eventos culturales Para el 3er
trimestre se realizaron eventos artísticos y
culturales con 1342 acreditaciones culturest en
100 actividades artísticas virtuales y para la
cultura emprendedora hubo la participación
de 85 estudiantes en los siguientes eventos:
Organización de la Conferencia “Pensiones en
México” en colaboración con Grupo
Financiero Banorte.
Difusión de la capacitación Train the Trainers
del ISJ, Difusión del seminario de Comercio
Electrónico “Sistema de Integración de
Logística en Mercado Libre” por la Secretaría
de Economía”, Difusión del Seminario “Como
vender con Amazon” de la Sria de Economía
Sonora, Difusión de la Convocatoria del
Programa de Becas para entrenamiento de
Talento de la SEC y China Campus Network y
Entrega de reconocimientos a asesores y
emprendedores del programa de capacitación
Workshops de la Sria. de Economía. En el 4to
trimestre se continuó con las actividades
artísticas y culturales con un total de 4247
acreditaciones en 213 actividades artísticas
virtuales y la participación de 244 estudiantes
en eventos emprendedores tales como:Certamen
Búho
InnovaT-2020 Virtual.
Difusión
de
la
Convocatoria
Innova
Sonora2020 del ISJ, Difusión del Diplomado
en Inteligencia Artificial de ARIHUS, Difusión
de la capacitación de Marketing Digital de la
Sria de Economía de Sonora. Pero a pesar de
los esfuerzos realizados con las actividades
mencionadas no se alcanzó la meta del 5% de
incremento con respecto al año pasado.

4.- Conformar una red interna de tutores
en emprendimiento con responsables en
cada División.
5.- Consolidar el programa institucional de
emprendedores
mediante
el
reconocimiento de créditos académicos
por la participación de los alumnos en
programas de desarrollo emprendedor.
6.- Consolidar el programa institucional de
emprendedores.
7.- Consolidar el sistema de acreditación
CULTUREST.
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8.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.
9.- Inducir el interés, la participación y el
rendimiento del alumno en eventos de
cultura de la creatividad y el
emprendimiento.
10.- Inducir la capacidad de apreciación
de las manifestaciones artísticas y
culturales.
11.- 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.
12.- Realizar anualmente un certamen de
emprendedores a nivel institucional para
fomentar la participación estudiantil en el
ecosistema emprendedor con asesoría de
Incubadora UNISON.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

60

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 Fortalecimiento de 1.- Aumentar los programas de la radio
la investigación en áreas universitaria, y en su caso producir
estratégicas
capsulas para TV universitaria, sobre
ciencia, orientados preferentemente a los
niños y jóvenes.

15
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
60

53

%

%

88.33

88.33

Avances
En el 1 trimestre se realizaron: FOROS y otras
actividades 28 Foro sobre iniciativas de
reforma a la Carta Magna y el sistema de
justicia penal 04 de febrero de 2020 División
de Ciencias Sociales/Posgrado en Derecho. XVI
Foro de Estudiantes de Lingüística y Literatura
febrero de 2020 Primer Foro Empresarial para
alumnos de Administración Sesión científica
con investigadores del CERN 14 de marzo de
2020 Conferencia “El gabinete paritario”
Departamento de Sociología y Administración
Pública I Coloquio de Enseñanza y
Aprendizaje
de
la
Historia,
edición
internacional 02 e febrero de 2020. Exposición
de prototipos y carteles en el Marco de la XXX
Semana Nacional de Docencia e Investigación
en Matemáticas 5 talleres temáticos en el
Marco de la XXX Semana Nacional de
Docencia e Investigación en Matemáticas 14
cursos de actualización disciplinar en el Marco
de la XXX Semana Nacional de Docencia e
Investigación en Matemáticas 2 Sábados en la
Ciencia. Enero y febrero 2020 Conferencias
sobre Ciencia, Tecnología y Humanidades que
organiza la Universidad de Sonora en
Coordinación con el CIAD y La Burbuja Museo
del Niño de manera mensual para público
infantil.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Semanas Académicas 2 Semana del Biólogo 28
de enero de 2020 XXX Semana Nacional de
Investigación y Docencia en Matemáticas del 2
al 6 de marzo. Ocho conferencias plenarias,
34 ponencias, cinco talleres temáticos, 14
cursos de actualización disciplinar, actividades
de divulgación con estudiantes de bachillerato,
exposición de prototipos y carteles, mesas de
diálogo sobre ciencias de datos y con
empresarios, así como una actividad
conmemorativa por el 56 aniversario de
fundación de lo que fue la Escuela de Altos
Estudios, conformaron el amplio programa.
https://www.unison.mx/nota/?idnoti=29646
Congreso AXIS 11/03/20 Presencial Centro
Departamento de Ingeniería Industrial, Foro
Semana Protección Civil, 25/02/20 Presencial,
Centro Departamento de Ingeniería Civil y
Minas Taller Taller Lixiviantes Alternos para
Oro y Plata 7/02/20 Presencial Centro
Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia. Semana científica cultural el
Departamento
de
Ciencias
Químico
Biológicas; III Simposio Bienal en Ciencias
Nutricionales “Los primeros 1000 días de vida”
• "Segundo foro sobre problemas y desafíos en
el desarrollo municipal".
"V Foro de mercadotecnia: Relaciones
públicas, vinculando con los mercados En el
2do trimestre se realizaron: FOROS,
JORNADAS y otras actividades 10 Primera
Jornada de Conferencias Virtuales en el
Ámbito de la Salud - Campus Cajeme:
Estrategias para el regreso a la nueva
normalidad derivada por el Covid-19. Del 5 al
26 de junio. Videoconferencia sobre la
infodemia - Campus Caborca Sesión virtual de
apoyo
donde
compartirán
actividades
informativas y de orientación División de
Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora
realizó el sábado 25 de abril una sesión virtual
de apoyo donde compartirán actividades
informativas y de orientación para toda la
ciudadanía. Curso Básico de Astronomía a
partir del 1 de febrero al 16 de mayo.
Organizado por el Área de Astronomía de la
Universidad de Sonora. El Curso contempló 10
Clases y 15 Observaciones Astronómicas.
Entrevista
¿Y
cuántos
asteroides
potencialmente peligrosos rondarán cerca de
la Tierra este año? Dr. Julio Saucedo DIFUS. 5
de mayo de 2020.
Conversatorio virtual sobre el impacto de la
Ley de Amnistía en los estados. La División de
Ciencias Sociales, el Departamento de
Derecho y la Coordinación de Posgrado en
Derecho, llevó a cabo un conversatorio virtual,
cuyo objetivo será analizar el impacto de la
Ley de Amnistía en los estados.
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05 de mayo 2020. Taller Virtual a médicos
residentes sobre primeros auxilios psicológicos.
Con el fin de proporcionar herramientas
psicoeducativas que permitan brindar apoyo
emergente a personas en situación de crisis a
consecuencia de la pandemia de covid-19, el
Centro de Atención Telefónica de Intervención
en Crisis (Catic) de la Universidad de Sonora,
impartió un taller virtual sobre Primeros
Auxilios Psicológicos a 99 médicos residentes
en formación (servicio social e internado) de
diferentes centros hospitalarios del país. 6 de
mayo de 2020. Servicio Virtual de asesoría
para estudiantes - Departamento de
Matemáticas. La Sala de Asesoría del
Departamento de Matemáticas ofrece sus
servicios en línea para estudiantes de la
Universidad de Sonora de nivel licenciatura
que requieran apoyo con algún tema del área
de matemáticas propio de su área de estudios.
La coordinadora de este servicio universitario,
Rosalía Guadalupe Hernández Amador,
comentó que la asesoría es brindada por ella
misma y nueve alumnos de la Licenciatura en
Matemáticas que cursan los últimos semestres,
quienes a la semana atienden de 100 a 120
estudiantes
de
diversas
áreas
del
conocimiento. II Encuentro Universitario de
Termodinámica – VIRTUAL. Dirigido a
Estudiantes y Académicos de los niveles de
licenciatura y posgrado, la Universidad de
Sonora, el Instituto Tecnológico de Hermosillo
y la Universidad Estatal de Sonora llevaron a
cabo de manera virtual los días 29 y 30 del
mes Conferencia Física de Partículas: “Desde
el bosón de Higgs hasta la computación
cuántica.” también participaron Cecilia Uribe,
académica de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y Julio Waissman,
investigador y coordinador de la Maestría en
Ciencias de Datos de la Universidad de
Sonora.
15 de junio de 2020. No se registraron foros
en el segundo trimestre en la página
www.unison.mx/noticias
CONGRESOS
1
Congreso Virtual en Ciencias Nutricionales se
llevó a cabo en el campus Cajeme de la
Universidad de Sonora los días 13, 14 y 15 de
julio del 2020. PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS PANEL DE PROYECTOS DE LA
MAESTRÍA
EN INGENIERÍA URBANA,
"CAACSX 2020. Congreso Nacional de
Investigación en las Ciencias Económicas y
Administrativas". "Encuentro nacional de
docentes formadores de profesionistas para el
sector turístico. Retos y estrategias ante la
contingencia sanitaria COVID-19, perspectivas
a corto y largo plazo".
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En el 3er trimestre se realizaron dos eventos:
1.- V Semana de Turismo 2020: Desarrollo y
Turismo Rural, 2.- XIII Semana de la
Contaduría Pública Unison. En el 4to trimestre
se realizaron 23 eventos que se distribuyen de
la siguiente manera: 10 congresos, 4
Simposios, 1 seminario, 2 foros y 6 semanas
académicas. Congresos: 1.- Congreso Virtual
de Medicina en Cajeme, 2.- XIV congreso
internacional Convisión Empresarial Online
2020, 3.- XV edición CEBIO Virtual Congreso
Estudiantil de Biología, 4.- IX Congreso
Internacional de Investigación en Didáctica de
la Lengua y la Literatura, 5.- Congreso
Internacional
Objetivos
del
Desarrollo
Sostenible, 6.- URS Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias Económicas y
Administrativas, 7.- Cajeme Congreso Nacional
de Enfermería y el Primer Congreso
Internacional de Enfermería y Disciplinas
Afines: Salud, Enfermería y Humanidades en
tiempos de pandemia, 8.- Caborca Congreso
Nacional de Ciencias Bioquímicas 2020 en
campus Caborca, 9.- Congreso internacional
de posgrados en ciencias económicas y
administrativas
y
10.VIII
Congreso
Internacional de Ejercicio Físico y Salud.
Simposios: 1.- Simposio Avances de
Investigación en Ingeniería en Sonora X
edición, 2.- URS el VIII Simposio Nacional de
Biomedicina y Salud, 3.- Caborca Simposio de
Prácticas Profesionales sobre ambientes
virtuales y 4.- XXXIII Simposio de Historia.
Seminario: 1.- Seminario QBA en campus
Caborca. Foros: 1.- Foro Nacional Corredor
Biológico de Hermosillo y ciudades verdes y la
3ra Reunión Internacional sobre Políticas con
Impacto Social para Ciudades Verdes en el
Futuro de México y 2.- XI Foro Nacional sobre
la enseñanza de la Literatura. Semanas
académicas: 1.- III Semana Nacional de las
Ciencias Sociales, 2.- Octava Semana de Letras
y Cuerpos, 3.- XVII Semana de Artes Plásticas
en modalidad virtual, 4.- XXIV Semana de
Ingeniería en la Unidad Regional Sur. 5.- URN
XXI Semana Académica de Contaduría
Pública, XXVI de Administración, VII de
Negocios y Comercio Internacionales y 6.- XV
Semana de Historia Económica y Desarrollo
Sustentable.

2.- Consolidar la red Interna de
Divulgadores de la Ciencia de la
universidad de Sonora.
3.- Divulgar los programas, proyectos y
prácticas generadoras de conocimiento de
punta de los académicos.
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4.- Fortalecer la producción en Medios de
Comunicación de nuestra Institución con
temáticas sobre la Ciencia, la Tecnología y
las humanidades, desarrolladas en la
Universidad, así como el intercambio con
otras Instituciones en el marco de la
Región Noroeste (ANUIES, COECYT,
Secretaría de Educación y Cultura) y en el
ámbito
Nacional
(con
la
AMC,
CONACYT, FCE, SOMEDICYT, entre
otras).
5.- Participar en eventos externos de alto
impacto, de divulgación de C y T.
6.- Participar en reuniones convocadas
por los máximos órganos colegiados en
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología
del país (CONACYT, ANUIES, Academia
Mexicana de Ciencias, Fondo de Cultura
Económica, entre otras) con el propósito
de establecer intercambios y experiencias,
así como colaboraciones en materia de
Divulgación y Difusión de la actividad
Científica, Tecnológica y Humanística.
7.- Promover el intercambio de materiales
de divulgación y difusión de la ciencia, la
tecnología y las humanidades dentro de la
Institución,
así
como
con
otras
instituciones de educación superior.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

14000

2000
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3226

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

161.3

Programado Alcanzado
14000

3304

%

%

23.6

23.6

Avances
En 1er trimestre se realizaron 78 servicios
Asesoría CACE. Se presentaron 78 servicios a
54 contribuyentes, ya que se presentan
declaraciones mensuales, bimestrales o
anuales, a todos se les brindó el servicio fiscal.
En el 2do trimestre: Es menester aclarar que
este informe detalla las actividades realizadas
por los diferentes unidades de servicio de los 3
campus de la Universidad de Sonora durante
el segundo trimestre 2020 en apoyo a la lucha
por erradicar la Pandemia del covid-19 Desde
la Universidad se está buscando aportar
posibles soluciones a problemas que pueden
presentarse durante la atención a los pacientes
por el nuevo coronavirus. Los profesores e
investigadores universitarios desarrollan más
proyectos y prototipos de ayuda al personal de
las áreas médicas actividades realizadas por las
diferentes unidades de servicio de la
Universidad De Sonora principalmente las
correspondientes a las Divisiones de Ciencias
Biológicas y de la Salud y de Ciencias Sociales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción
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%
Científicos de la Universidad de Sonora
participan en diversos grupos de investigación
interdisciplinar, y en coordinación con el
gobierno del Estado buscan modelar estrategias
que permitan reactivar la economía de la
entidad, y por otra parte trabajan en la
proyección del comportamiento de la
pandemia de Covid-19. Quizá pensar en un
hábitat individual, familiar o comunitario sin
gérmenes dañinos podría llevarnos a recrear
imágenes salidas de la ciencia ficción, pero un
grupo de investigadores de la Universidad de
Sonora ha hecho realidad un aparato que
succiona las partículas de sustancias orgánicas
e inorgánicas que se encuentran en suspensión
en el aire (denominadas material particulado:
PM, por sus siglas en inglés) y las elimina.
Ángel Benjamín Gutiérrez Cureño, profesor del
programa de Ingeniería Mecatrónica y
responsable del Laboratorio de Manufactura
Avanzada de la máxima casa de estudios de la
entidad, es el inventor principal del Dispositivo
de ambientación iónica y rayos UV para la
disminución de contagio aerotransportado de
virus SARS-CoV-2, que permite obtener un
aire limpio, seguro y cargado de más oxígeno
en espacios cerrados y abiertos.
Para prevenir factores de riesgo entre las
personas durante la contingencia sanitaria
provocada por el Covid-19, la División de
Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora
realizará el próximo sábado 25 de abril una
sesión virtual de apoyo donde compartirán
actividades informativas y de orientación para
toda la ciudadanía. Con propósito de brindar
atención en forma gratuita a aquellas familias o
personas que estén pasando por momentos
difíciles en el marco del actual aislamiento
social, la Unidad de Mediación Familiar y
Comunitaria del Posgrado en Derecho de la
Universidad de Sonora decidió poner en línea
el Programa de Mediación e Intermediación en
Tiempos de Pandemia. La Universidad de
Sonora, a través de Unison TV, se suma a la
transmisión de clases en línea en apoyo a la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y miles
de niños de los seis grados del nivel de
primaria.
Alrededor de 300 servicios al mes de asesoría
jurídica en línea brinda el Bufete Jurídico de la
Universidad de Sonora a través del portal
https://derecho.unison.mx/asesoria-juridicagratuita/, sitio en el cual los interesados
pueden obtener orientación sobre asuntos en
materia civil, penal, laboral, familiar e, incluso,
mercantil.
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Para evitar que la comunidad universitaria se
movilice fuera de sus domicilios y con ello
disminuir el riesgo de contagios por covid-19,
el área de Salud Estudiantil de la Unidad
Regional Sur de la Universidad de Sonora
mantiene activa la prestación de servicio de
consultorio médico y atención psicológica a
través de distintas plataformas digitales. Para
brindar asesoría y apoyo a todo alumno que
así lo requiera durante la estrategia #Quédate
en casa por la contingencia COVID-19 y
puedan concluir con éxito el ciclo escolar
2020-1, la encargada del Módulo de Atención
Psicológica del campus Caborca, Cinthya Lilian
Contreras Hernández, indicó que continúa
brindando atención en línea.
En un acto especial, la máxima casa de
estudios de la entidad hizo entrega al Isssteson
de 15 campanas de protección para intubar a
pacientes con posibles casos de Covid-19, con
el objetivo de colaborar en la seguridad y
facilitar el trabajo de los especialistas médicos
de ese instituto. Situaciones extraordinarias
motivan acciones extraordinarias. Y en el
marco de la actual pandemia por el Covid-19,
la Universidad de Sonora, por conducto de un
grupo de académicos del Departamento de
Ciencias Químico Biológicas, se sumó a las
acciones en favor de aminorar los efectos que
produce el virus en la población, y han
producido gel sanitizante en apoyo de la
Secretaría de Salud de la entidad. La enorme
cantidad de información generada día a día
sobre la covid--19 abre el panorama para
buscar soluciones desde el punto de vista
científico y poder frenar la pandemia, indicó
Heriberto
Torres
Moreno,
profesorinvestigador del campus Caborca de la
Universidad de Sonora, al hablar sobre los
Aspectos Biológicos y Moleculares del
Coronavirus SARS-CoV2 (la covid-19).
Guadalupe Chávez Osuna, estudiante del
octavo semestre del Departamento de Trabajo
Social de la Universidad de Sonora, elaboró y
donó más de 350 caretas protectoras --con
material de PVC cristal-- al personal de salud
de hospitales de Navojoa y Hermosillo,
Sonora, además de Tijuana, Baja California, y
Guerrero Negro, Baja California Sur. El Centro
de Atención Telefónica de Intervención en
Crisis (Catic) compartió una serie de medidas
orientadas a conservar y mantener el bienestar
emocional durante el periodo de sana
distancia, el cual ha sido implementado por las
autoridades de salud con motivo de la
pandemia covid-19.
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Con el fin de proporcionar herramientas
psicoeducativas que permitan brindar apoyo
emergente a personas en situación de crisis a
consecuencia de la pandemia de covid-19, el
Centro de Atención Telefónica de Intervención
en Crisis (Catic) de la Universidad de Sonora,
impartió un taller virtual sobre Primeros
Auxilios Psicológicos a 99 médicos residentes
en formación (servicio social e internado) de
diferentes centros hospitalarios del país.
En el marco de la actual pandemia por la
covid-19, un grupo de profesores y personal
de apoyo del Departamento de Ciencias
Químico Biológicas de la Universidad de
Sonora continuó esta semana con la
producción de gel sanitizante para de
inmediato hacerlo llegar a los Servicios de
Salud de Sonora. Investigadores y estudiantes
de la Universidad de Sonora integran un
proyecto científico que es financiado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), el cual tiene como objetivo diseñar
e implementar herramientas que proporcionen
información efectiva sobre la covid-19 en el
estado. El trabajo, estructurado conforme a las
necesidades actuales, tiene por título Unison
covid-19: Comportamiento del brote Covid19, en Sonora, bajo diferentes escenarios de
control, y es un proyecto multidisciplinario que
está integrado por catedráticos de diversas
áreas del conocimiento, quienes implementan
instrumentos que integren la generación,
aplicación y transferencia de conocimiento de
manera que sea posible determinar los
impactos del virus en nuestro estado, así como
obtener información relevante que permita
determinar estrategias de resiliencia ante esta
pandemia.
Ante la evolución de la epidemia de covid-19
que registra un elevado número de contagios
diarios, el área de Salud Estudiantil de la
Unidad Regional Sur de la Universidad de
Sonora mantiene y refuerza la prestación del
servicio de consultorio médico y atención
sicológica a la comunidad universitaria a través
de diversas plataformas digitales. Con el
objetivo de explicar y presentar temas de
interés general de biología, y en especial
aquellos elementos de la disciplina que
ayuden a analizar la información sobre covid19, Armando Tejeda Mansir, académico del
Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de la Universidad de Sonora
(Dictus), creó y tiene a disposición del público
el Canal Biotemas en YouTube. Para el tercer
trimestre no tenemos información de los
servicios proporcionados por los diferentes
laboratorios de la Universidad de Sonora.

130/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Para el 4to trimestre tuvimos la siguiente
información sobre los servicios otorgados,
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS
DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE LA
UNIVERSIDAD
DE
SONORA
PRINCIPALMENTE LAS CORRESPONDIENTES
A
LAS
DIVISIONES
DE
CIENCIAS
BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD Y DE
CIENCIAS SOCIALES Asesoría jurídica en línea
brinda el Bufete Jurídico de la Universidad de
Sonora
a
través
del
portal
https://derecho.unison.mx/asesoria-juridicagratuita/, sitio en el cual los interesados
pueden obtener orientación sobre asuntos en
materia civil, penal, laboral, familiar e, incluso,
mercantil y actividades extras que se realizan
tales como: Servicios en Línea (solo asesorías)
de las diferentes áreas. Las brigadas
comunitarias (suspendidas actualmente por
pandemia) Trabajo con alumnos (prácticas,
servicio, voluntarios) Convenios con otras
Instituciones El área de Salud Estudiantil de la
Unidad Regional Sur (URS) de la Universidad
de Sonora mantiene y refuerza la prestación
del servicio de consultorio médico y atención
psicológica a la comunidad universitaria a
través de diversas plataformas digitales.
Tomando en cuenta que los números de
beneficiarios
del
consultorio
médico
universitario se vieron afectados por la
pandemia que estamos viviendo, por lo que
los informes se enfocan en la atención vía
virtual o telefónica y de las pláticas
relacionadas con salud estudiantil que se
realizaron, así como en el filtro sanitario que se
instaló en la unidad sur y también el
seguimiento clínico de los trabajadores que
dieron positivo a covid en las pruebas
realizadas aleatoriamente en la institución. A
pesar de ser un año complicado en el
laboratorio de nutrición se midieron
aproximadamente a 35 personas de distintos
proyectos de investigación derivadas de
proyectos de maestría del Programa en
Ciencias de Salud de la Universidad de
Sonora. Como el semáforo epidemiológico no
ha llegado a verde y al trabajar con personas,
pues no hemos podido seguir midiendo.
Durante el semestre 2020-1 y 2020-2 el
programa de acompañamiento para pacientes
con diagnóstico de cáncer de mama, si estuvo
operando en modalidad virtual. El programa
cuenta con 3 áreas que funcionaron durante
ambos semestres: nutrición, rehabilitación y
acompañamiento emocional. Dichas áreas
cuentan con un coordinador especializado.
Los servicios del laboratorio de Odontología
que se ofrecieron fueron escasos en el pasado
periodo escolar.
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En el semestre 2020-2 en el Laboratorio de
análisis Clínicos de la Universidad de Sonora
campus Caborca, debido a la situación de la
pandemia y en colaboración del comité de
Seguimiento del SAR-02 Covid, de la
Universidad de Sonora, nos vimos en la
necesidad de suspender labores y atender la
urgencia, de tal forma que nos avocamos a
realizar las pruebas pertinentes en la Unidad
Regional Norte. Asistimos al campus Nogales y
aquí mismo en campus Caborca. En el bufete
Jurídico de la Unidad Regional Norte, Campus
Caborca durante el Semestre 2020-2 debido a
la situación sanitaria derivada de la pandemia
por COVID-19 conocida por todos, se le dio
seguimiento a escasos asuntos tramitados ante
las instancias jurídicas correspondientes.
En el laboratorio de atención psicológica de la
Universidad de Sonora URS se tuvieron que
hacer adaptaciones de distinta índole para
darle continuidad a la atención que se le
brinda al alumno debido a la pandemia de
COVID-19 que hemos vivido en los últimos 8
meses, lo cual causó que se desarrollara la
creatividad para llegar al alumno mediante
distintos medios electrónicos, tales como
zoom.us, Instagram, Facebook, llevando de
esa manera la agenda programada y dándole
continuidad a las distintitas problemáticas
emocionales de los estudiantes que solicitaron
en su momento la atención psicológica.

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

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.
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0

0

14

0

0

0

Este proceso de acreditación de pruebas
técnicas y procesos experimentales no realizó
ningún avance en éste segundo trimestre 2020
debido a la situación extraordinaria ocasionada
por la pandemia del coronavirus que
lamentablemente estamos padeciendo y que
nos altera en nuestros planes y objetivos. En el
tercer trimestre continua el receso para la
acreditación de las pruebas. Este proceso de
acreditación de pruebas técnicas y procesos
experimentales no realizó ningún avance en
este segundo semestre 2020 debido a la
situación extraordinaria ocasionada por la
pandemia
del
coronavirus
que
lamentablemente estamos padeciendo y que
nos altera en nuestros planes y objetivos.
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%
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156.5
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5.- Realizar la certificación de unidades
de servicios y/o acreditación de sus
pruebas y procedimientos.
7.2 Fortalecimiento de 1.Actualizar
y
difundir
la educación continua 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.

1600

450

343

76.22

1600

2504

En el 1er trimestre se atendieron 478
participantes externos a través de las diferentes
unidades académicas y el programa
institucional de educación continua 1er.
Trimestre: 9cursos, 6 talleres, y 7 diplomados
de las unidades académicas; además de 1
curso y 1 diplomado parte del Programa
Institucional de Educación Continua En el 2do
trimestre Se atendieron 438 participantes
externos a través de las diferentes unidades
académicas y el programa institucional de
educación continua 2do. Trimestre: 1cursos y
1 taller concluidos de manera virtual por parte
de las unidades académicas; además de 27
cursos (concluidos bajo modalidad a distancia)
y 1 diplomado virtual, por parte del Programa
Institucional de Educación Continua En 3er
trimestre Se atendieron 1245 participantes
externos a través de las diferentes unidades
académicas y el Programa Institucional de
Educación Continua: 4 cursos, 1 talleres, y 6
diplomados de las unidades académicas;
además de 13 cursos, 2 talleres de parte del
Programa Institucional de Educación Continua,
todos realizados de manera virtual.
En el 4to trimestre Se atendieron 343
participantes externos a través de las diferentes
unidades
académicas y el Programa
Institucional de Educación Continua: 3 cursos,
5 talleres y 7 diplomados concluidos de
manera virtual por parte de las unidades
académicas; además de 3 cursos, 1 taller por
parte del Programa Institucional de Educación
Continua.

2.- Capacitar permanentemente a los
instructores y enlaces de la red de gestión
del programa de educación continua.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

10

5

3.- Establecer convenios de colaboración
con otras instituciones de educación
superior o entidades especializadas para
generar una oferta conjunta en la
modalidad a distancia.
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4

80

10

47

470

470

En el 1er trimestre se dieron (1)curso a través
Convenio de colaboración con Instituto de
organizaciones civiles, FORMAR, A.C. 1
diplomado con Secretaría de Economía del
Gobierno del Estado de Sonora. En el 2do
trimestre (27) cursos para apoyar a la
comunidad sorda a través de los cursos de
Lengua de señas.
Convenio colaboración con “Tú que oyes,
escúchame, A,C.” y con Fundación voz en tus
manos, I.A.P. En el 3er trimestre se
convinieron 14 cursos con instituciones para
apoyar a la comunidad sorda a través de los
cursos de Lengua de señas. Convenio
colaboración con “Tú que oyes, escúchame,
A,C.” y con Fundación voz en tus manos,
I.A.P. Para el 4to trimestre fueron un total 4
eventos: (3) cursos para capacitar a personal
de Comisión Federal de Electricidad, Región
Noroeste, y (1) Diplomado Virtual “Elementos
de Auditoría y Fiscalización” Con H.
Ayuntamiento de Mexicali.
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4.- 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.

10

5

18

360

10

47

470

470

En el 1er trimestre se realizaron 2 diplomados:
(1)curso a través Convenio de colaboración
con Instituto de organizaciones civiles,
FORMAR, A.C. 1 diplomado con Secretaría de
Economía del Gobierno del Estado de Sonora
En el 2do trimestre se realizaron (27) cursos
para apoyar a la comunidad sorda a través de
los cursos de Lengua de señas. Convenio
colaboración con “Tú que oyes, escúchame,
A,C.” y con Fundación voz en tus manos,
I.A.P. En total al semestre van 29 cursos bajo
convenio para corporaciones e instituciones.
En el 3er trimestre (14) cursos para apoyar a la
comunidad sorda a través de los cursos de
Lengua de señas. Convenio colaboración con
“Tú que oyes, escúchame, A,C.” y con
Fundación voz en tus manos, I.A.P. En el 4to
trimestre se realizaron Total 4 eventos: (3)
cursos para capacitar a personal de Comisión
Federal de Electricidad, Región Noroeste, y (1)
Diplomado Virtual “Elementos de Auditoría y
Fiscalización” Con H. Ayuntamiento de
Mexicali. Y en el 2do semestre del 2020 se
realizaron un total de 18 cursos bajo convenio.

5.- 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
profesionales
a
profesionistas al año.

certificaciones
colegios
de

4

2

0

0

4

1

25

25

1er trimestre 1 certificación por ANFECA, en la
URS de Unison. Se evaluaron 92 solicitudes de
Sonora, Sinaloa, BCN, BCS y Chihuahua, con
el objetivo de dar cumplimiento al
compromiso de promover la calidad educativa
y la ética en el desempeño académico. 2do
trimestre no hubo certificaciones 3er trimestre
no hubo certificaciones reportadas 4to
trimestre no hubo certificaciones reportadas.

6.- 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
profesionales
a
profesionistas al año.

certificaciones
colegios
de

4

2

0

0

4

1

25

25

En el 1er trimestre hubo una certificación por
ANFECA, en la URS de Unison. Se evaluaron
92 solicitudes de Sonora, Sinaloa, BCN, BCS y
Chihuahua, con el objetivo de dar
cumplimiento al compromiso de promover la
calidad educativa y la ética en el desempeño
académico. En el 2do trimestre no hubo
certificaciones, por lo que al primer semestre
va solo una certificación. En el 3er trimestre ni
hubo certificaciones reportadas En el 4to
trimestre no hubo certificaciones reportadas
por lo que en el año 2020 solo se reporto un
certificación.

Programado Alcanzado

7.- Implementar un modelo de educación
corporativa que ofrezca cursos o
programas a empresas e instituciones que
demanden
tipos
específicos
de
capacitación bajo convenio.
8.- 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.
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9.- 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.
10.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua.
11.- 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 No Aplica
apoyo académico especial al año.

0

0

0

0

0

0

0

Sin información por parte de la DVD En el 3er
trimestre sin información por parte de la DVD
En el 4to trimestre sin información por parte
de la DVD.

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 No Aplica
presentadas por migrantes deportados
que fueron atendidas (en el marco del
proyecto PUENTES de la ANUIES).

0

0

0

0

0

0

0

Sin información por parte de la DVD. En el 3er
trimestre sin información por parte de la DVD.
En el 4to trimestre sin información por parte
de 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 No Aplica
Centro de Acceso a la Información
para Personas con Discapacidad Visual
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Sin información por la DVD En el 2do
semestre del 2020 no tuvimos información por
parte de la DVD.

4.- 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.

7.3.3

Número de personas atendidas en el No Aplica
Centro de Acceso a la Información
para Personas con Discapacidad Visual
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Sin información por la DVD 3er trimestre sin
información por parte de la DVD. 4to trimestre
sin información por parte de la DVD.

5.- Establecer procedimientos y políticas
que aseguren una mayor coordinación de
esfuerzos de las instancias universitarias
que impulsan y ofrecen servicios de
educación inclusiva.

7.3.4

Número de personas en talleres de
habilidades en apoyo a la comunidad
de sordos al año.

18

0

0

35

41

117.14

117.14

En el 1er trimestre no se realizaron talleres en
apoyo a la comunidad de sordos. En el 2do
trimestre se realizaron 27 cursos de LSM en
diferentes niveles; básico, N1, N2, N3, N4,
N5, conversación e interpretación. Con un
total de 436 participantes. Con un total de 436
participantes. En el 3er trimestre se impartieron
14 cursos de LSM en diferentes niveles; básico,
N1, N2, N3, N4, N5 con un total de 114
participantes En el cuarto trimestre se continuo
con la capacitación que se inició en el 3er
trimestre.

35
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6.- 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

18

114

633.33

35

141

402.86

402.86

Sin información en la DVD En el 2do trimestre
se impartieron 27 cursos de LSM en diferentes
niveles; básico, N1, N2, N3, N4, N5,
conversación e interpretación. Con un total de
436 participantes. En el 3er trimestre se
impartieron 14 cursos de LSM en diferentes
niveles; básico, N1, N2, N3, N4, N5 con un
total de 114 participantes En el cuarto
trimestre se continuo con la capacitación que
se inició en el 3er trimestre.

7.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.

8500

1000

0

0

8500

18

0.21

0.21

Brigada comunitaria 2020. Trabajo que
impacta en la calidad de vida de personas del
sector Humberto Gutiérrez y Plutarco Elías
Calles en Hermosillo, Sonora. • 18 enero taller
de
primeros
auxilios
y
revisar
el
funcionamiento de los dos puntos de enlace
para primeros auxilios (Humberto Gutiérrez y
Plutarco Elías Calles). 25 asistentes. • 25 de
enero taller de nutrición de fomento a la
alimentación saludable. 40 asistentes. • 18 de
enero Clínicas deportivas dirigidas a niños y
jóvenes. 20 asistentes. • 25 de enero Clínicas
deportivas dirigidas a niños y jóvenes. 20
asistentes. • 8 de febrero Taller de costura y
tejido. 10 asistentes. • 15 de febrero taller de
costura y tejido. 10 asistentes. • 22 de febrero
taller de costura y tejido. 10 asistentes. • 29 de
febrero taller de costura y tejido. 10 asistentes.
• 07 de marzo taller para la utilización de
material reciclable para la mejora de vivienda.
20 asistentes. • 14 de marzo taller para la
utilización de material reciclable para la
mejora de vivienda. 10 asistentes. • 21 de
marzo taller para la utilización de material
reciclable para la mejora de vivienda. 10
asistentes. • 07 de marzo taller de elaboración
de macetas. 10 asistentes. • 14 de marzo taller
de elaboración de macetas. 10 asistentes.

Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

Avances

• 21 de marzo taller de elaboración de
macetas. 10 asistentes. 2do trimestre: 06 de
junio taller de fomento a la lectura. 10
asistentes. 13 de junio taller de fomento a la
lectura. 10 asistentes. 20 de junio taller de
fomento a la lectura. 10 asistentes. 27 de junio
taller de fomento a la lectura. 10 asistentes. En
el 3er trimestre no se pudieron contabilizar los
servicios otorgados a los sectores sociales mas
desprotegidos. En el 4to trimestre tampoco se
pudieron contabilizar los servicios otorgados.

136/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

8500

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.- 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.

1000

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
8500

18

%

%

0.21

0.21

Avances
En el 1er trimestre se realizó Brigada
comunitaria 2020. Trabajo que impacta en la
calidad de vida de personas del sector
Humberto Gutiérrez y Plutarco Elías Calles en
Hermosillo, Sonora. • 18 enero taller de
primeros auxilios y revisar el funcionamiento
de los dos puntos de enlace para primeros
auxilios (Humberto Gutiérrez y Plutarco Elías
Calles). 25 asistentes. • 25 de enero taller de
nutrición de fomento a la alimentación
saludable. 40 asistentes. • 18 de enero
Clínicas deportivas dirigidas a niños y jóvenes.
20 asistentes. • 25 de enero Clínicas
deportivas dirigidas a niños y jóvenes. 20
asistentes. • 8 de febrero Taller de costura y
tejido. 10 asistentes. • 15 de febrero taller de
costura y tejido. 10 asistentes. • 22 de febrero
taller de costura y tejido. 10 asistentes. • 29 de
febrero taller de costura y tejido. 10 asistentes.
• 07 de marzo taller para la utilización de
material reciclable para la mejora de vivienda.
20 asistentes. • 14 de marzo taller para la
utilización de material reciclable para la
mejora de vivienda. 10 asistentes. • 21 de
marzo taller para la utilización de material
reciclable para la mejora de vivienda. 10
asistentes. • 07 de marzo taller de elaboración
de macetas. 10 asistentes. • 14 de marzo taller
de elaboración de macetas. 10 asistentes.
• 21 de marzo taller de elaboración de
macetas. 10 asistentes. • 06 de junio taller de
fomento a la lectura. 10 asistentes. • 13 de
junio taller de fomento a la lectura. 10
asistentes. • 20 de junio taller de fomento a la
lectura. 10 asistentes. • 27 de junio taller de
fomento a la lectura. 10 asistentes. En el 2do
trimestre se realizaron 4 servicios en
capacitación 06 de junio taller de fomento a la
lectura. 10 asistentes. 13 de junio taller de
fomento a la lectura. 10 asistentes. 20 de junio
taller de fomento a la lectura. 10 asistentes. 27
de junio taller de fomento a la lectura. 10
asistentes. En el 3er trimestre no se pudieron
contabilizar los servicios otorgados a los
sectores sociales mas desprotegidos. En el 4to
trimestre tampoco se pudieron contabilizar los
servicios otorgados.

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- Apoyar iniciativas de animación
y cultural de estudiantes en campus y
comunidades.

7.5.1

Número total de proyectos de rescate
del patrimonio cultural universitario.

4

4
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4

100

4

4

100

100

No se ha cumplido con las transferencias
primarias debido a la contingencia Covid-19
En el 2do trimestre Se impartió asesoría de la
documentación que ha cumplido vigencia
administrativa y puede ser transferida al Área
de Concentración para su resguardo En el 4to
trimestre del 2020 se realizaron 4 rescates: 1.Emiliana de Zubeldía. Plenitud humana en el
arte. (Fuentes de la Historia), 2.- Gustavo
Hodgers. Ejemplo en el Deporte … y el
Béisbol (La Mirada del Búho).

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Continuar con la producción de
publicaciones periódicas.

7.5.1

Número total de proyectos de rescate
del patrimonio cultural universitario.

4

4

4

100

4

4

100

100

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.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

180

65

19

29.23

180

29

16.11

16.11

3.- Escultura Sonorense. Aportación de la
licenciatura en Artes plásticas de la
Universidad de Sonora. (La Mirada del Búho) y
4.- Pedro Calles Encinas. Vida y obra de un
Escultor.
No se realizo ningún proyecto de rescate
debido a la contingencia Covid-19 En el 4to
trimestre del 2020 se realizaron 4 rescates: 1.Emiliana de Zubeldía. Plenitud humana en el
arte. (Fuentes de la Historia), 2.- Gustavo
Hodgers. Ejemplo en el Deporte … y el
Béisbol (La Mirada del Búho), 3.- Escultura
Sonorense. Aportación de la licenciatura en
Artes plásticas de la Universidad de Sonora.
(La Mirada del Búho) y 4.- Pedro Calles
Encinas. Vida y obra de un Escultor.
18 de enero: Obra de teatro “La descarga aún
no ha terminado”. Asistentes: 280 19 de
enero: Obra de teatro “La palmera y otros
cuentos”. Asistentes: 260 11 de febrero:
Recital de piano con Luis Carlos Juárez.
Asistentes: 230 10 de marzo: Coro de cámara.
Asistentes: 58 11 de marzo: Recital de piano
didáctico: Asistentes: 67 11 de marzo:
Concierto Voz de mujer. Asistentes: 45 12 de
marzo: Recital de jazz con Alejandro Corona.
Asistentes: 190 • Obra de teatro El mensaje de
Huitzin • Recital de guitarra • Obra de teatro:
El oso En el 2do trimestre no hubo eventos
artísticos En el 3er trimestre no hubo eventos
artísticos Por motivo de la pandemia. En el 4to
trimestre se realizaron 19 eventos artísticos
virtuales: 1.- Entrevista a Manuel Murrieta con
un alcance de 1,746 personas; 2.- Entrevista a
Alejandro Rozado, con un alcance de 902
personas; 3.- Entrevista a Jesús Lemus Barajas,
con un alcance de 572 personas; 4.- Entrevista
a Ramiro Padilla Atondo:: 568 personas
alcanzadas; 5.- Microhistorias, Crónicas de
Hermosillo: 4,734 personas alcanzadas; 6.Microhistorias, Crónicas de amuras: 8,796
personas;
7.- Microhistorias, Crónicas de Huepac: 6,440
personas; 8.- Microhistorias, Crónicas de
Nacorí Chico: 5,087 personas; 9.- Tradicional
altar de muertos, montado de manera virtual
con un alcance al corte de 2,270 personas; 7
eventos de viernes de concierto tales como de
guitarra, Piano y Canto. Evento de la serenata
a la Universidad, 1 conferencia de Dayan y 1
conferencia Juan Villoro "La literatura y Futbol".

4.- Definir proyectos de rescate del
patrimonio
cultural
universitario
y
promover el rol estratégico del edificio de
Museo y Biblioteca en el rubro de difusión
del patrimonio cultural de la Institución,
además de crear un programa especial de
verano en el Museo y Biblioteca.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

180

65
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19

29.23

180

29

16.11

16.11

En el 1er trimestre se llevaron a cabo 10
eventos artísticos: 18 de enero: Obra de teatro
“La descarga aún no ha terminado”. Asistentes:
280 19 de enero: Obra de teatro “La palmera
y otros cuentos”. Asistentes: 260 11 de
febrero: Recital de piano con Luis Carlos
Juárez. Asistentes: 230 10 de marzo: Coro de
cámara.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Asistentes: 58 11 de marzo: Recital de piano
didáctico: Asistentes: 67 11 de marzo:
Concierto Voz de mujer. Asistentes: 45 12 de
marzo: Recital de jazz con Alejandro Corona.
Asistentes: 190 • Obra de teatro El mensaje de
Huitzin • Recital de guitarra • Obra de teatro:
El oso 2do trimestre no hubo eventos. En el
3er trimestre no hubo eventos por motivo de la
pandemia. En el 4to trimestre se realizaron 19
eventos virtuales: 1.- Entrevista a Manuel
Murrieta con un alcance de 1,746 personas; 2.Entrevista a Alejandro Rozado, con un alcance
de 902 personas; 3.- Entrevista a Jesús Lemus
Barajas, con un alcance de 572 personas; 4.Entrevista a Ramiro Padilla Atondo:: 568
personas alcanzadas; 5.- Microhistorias,
Crónicas de Hermosillo: 4,734 personas
alcanzadas; 6.- Microhistorias, Crónicas de
amuras: 8,796 personas; 7.- Microhistorias,
Crónicas de Huepac: 6,440 personas;
8.- Microhistorias, Crónicas de Nacorí Chico:
5,087 personas; 9.- Tradicional altar de
muertos, montado de manera virtual con un
alcance al corte de 2,270 personas; 7 eventos
de viernes de concierto tales como de guitarra,
Piano y Canto. Evento de la serenata a la
Universidad, 1 conferencia de Dayan y 1
conferencia Juan Villoro "La literatura y Futbol".

5.- 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.

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.

60

10
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5

50

60

12

20

20

En el 1er trimestre se realizaron 3 exposiciones
del documento del mes, 3 en la galería del
Archivo Histórico. Se realizaron 2 exposiciones
fotográficas en la galería del Archivo Histórico,
la primera el 27 de febrero de 2020,
Patrimonio, memoria e Identidad con motivo
del XXI Aniversario del Archivo Histórico y la
segunda Mujeres en la Educación 1923-1956,
el 12 de marzo de 2020 en el marco del Día
Internacional de la Mujer y en coordinación
con la Dirección Integral de Archivos de la
Secretaría de Educación y Cultura. 2do
trimestre se realizaron 2 exposiciones: 2
publicados
en
la
página
web
archivo.historico@unison.mx
Sala
de
exposición del Archivo Histórico: Mayo de
2020. Documento del mes virtual: Aniversario
luctuoso de la maestra Emiliana de Zubeldía e
Inda. Pianista, compositora, directora de
orquesta y concertista, Emiliana de Zubeldía
vino a México atraída por las teorías musicales
de Novaro. Llega a Hermosillo en 1947,
invitada por el rector Manuel Quiroz Martínez,
para trabajar en la Universidad de Sonora
como parte integrante de la planta docente y
en la conformación de coros estudiantiles
universitarios. Decide quedarse a vivir en
Hermosillo hasta el día de su muerte, acaecida
el 26 de mayo de 1987.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Junio de 2020 Implementación de las carreras
Ingeniería Industrial, Ingeniería Química y
Químico Industrial Acta No. 135 de sesiones
del Consejo Universitario de la Universidad de
Sonora, de fecha 12 de junio de 1962, en la
que se acuerda la implementación de las
carreras de Ingeniero Industrial, Ingeniero
Químico y Químico Industrial, en la Escuela
de Ciencias Químicas. En el 3er trimestre se
realizaron dos exposiciones virtuales del
archivo histórico Exposiciones del documento
del mes, publicados en la página web
archivohistorico@unison.mx
En
el
4to
trimestre se realizaron 5 exposiciones:
Exposiciones del documento del mes,
publicados
en
la
página
web
archivohistorico@unison.mx
Sala
de
Arqueología e Historia: Exposición fotográfica
de la Revolución Mexicana a Color: 197
personas; Exposición de Helga Krebs en
Galería de Artes con motivo de su aniversario
luctuoso.

6.- Evaluar la posibilidad de crear la
Fototeca Universitaria y la Fonoteca
Universitaria, como secciones del Archivo
Histórico de la Universidad.

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.

60

10

7.- Fortalecer la publicación de libros en
plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros.

5

50

60

12

20

20

En el 2do trimestre se realizaron 2
exposiciones "Sala de exposición del Archivo
Histórico: Mayo de 2020. Documento del mes
virtual: Aniversario luctuoso de la maestra
Emiliana de Zubeldía e Inda. Pianista,
compositora, directora de orquesta y
concertista, Emiliana de Zubeldía vino a
México atraída por las teorías musicales de
Novaro. Llega a Hermosillo en 1947, invitada
por el rector Manuel Quiroz Martínez, para
trabajar en la Universidad de Sonora como
parte integrante de la planta docente y en la
conformación
de
coros
estudiantiles
universitarios. Decide quedarse a vivir en
Hermosillo hasta el día de su muerte, acaecida
el 26 de mayo de 1987. Junio de 2020
Implementación de las carreras Ingeniería
Industrial, Ingeniería Química y Químico
Industrial Acta No. 135 de sesiones del
Consejo Universitario de la Universidad de
Sonora, de fecha 12 de junio de 1962, en la
que se acuerda la implementación de las
carreras de Ingeniero Industrial, Ingeniero
Químico y Químico Industrial, en la Escuela
de Ciencias Químicas".
En el 3er trimestre se realizaron dos
exposiciones virtuales del archivo histórico
Exposiciones del documento del mes,
publicados
en
la
página
web
archivohistorico@unison.mx
En
el
4to
trimestre se realizaron 5 exposiciones:
Exposiciones del documento del mes,
publicados
en
la
página
web
archivohistorico@unison.mx
Sala
de
Arqueología e Historia: Exposición fotográfica
de la Revolución Mexicana a Color: 197
personas;
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Exposición de Helga Krebs en Galería de Artes
con motivo de su aniversario luctuoso.

8.- 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.

14

7

0

0

14

0

0

0

No se reportó ningún festival en el 1er
semestre. No se reporto ningún festival en el
2do semestre del 2020.

9.- 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.

85

25

28

112

85

43

50.59

50.59

En el 1er trimestre se publicaron los libros
“Introducción a la física de láseres de estado
sólido” de Vladimir Terpugov y Miguel Arturo
Cervantes Montoya. (versión impresa). En el
2do trimestre se publicaron 1. “Gustavo
Hodgers. Ejemplar en el deporte… y el
béisbol” Autor: Jesús Alberto Rubio Colección
“La mirada del búho” No. 5. | ISBN E-Book
978-607-518-358-9 | PDF Acceso libre
http://www.lamiradadelbuho.uson.mx/flipbook
/coleccion_5/index.html
2.
“Escultura
sonorense. Aportaciones de la licenciatura en
artes plásticas de la Universidad de Sonora”
Autor: Arturo Orzar Álvarez Colección “La
mirada del búho” No. 6 |ISBN E-Book 978607-518-364-0
|
PDF
Acceso
libre
http://www.lamiradadelbuho.uson.mx/flipbook
/coleccion6/index.html

10.- Mejorar y dar mantenimiento
adecuado a los espacios culturales.

3. “Mecánica de materiales I” Autores: Ricardo
Rodríguez Mijangos | Abelardo Rodríguez
Soria | Gustavo Mauricio Bastién Montoya |
Nicolás Falcón Hernández Colección “Textos
académicos” No. 134 | ISBN E-book 978-607518-353-4
EPUB
disponible
en
www.amazon.com.mx 4. “Mecánica de
materiales II” Autores: Ricardo Rodríguez
Mijangos | Abelardo Rodríguez Soria |
Gustavo Mauricio Bastién Montoya | Nicolás
Falcón
Hernández
Colección
“Textos
académicos” No. 134 | ISBN E-book978-607518-365-7
EPUB
disponible
en
www.amazon.com.mx 5. “Introducción a la
física de láseres de estado sólido” Autores:
Vladimir Terpugov | Miguel Arturo Cervantes
Montoya Colección “Textos académicos” No.
137 | ISBN E-book978-607-518-359-6 EPUB
disponible en www.amazon.com.mx 6.
“Cálculo de variable aleatoria y funciones de
probabilidad” Autores: Carlos Figueroa
Navarro | José Manuel Nieto Jalil | German
Campoy
Guereña
Colección
“Textos
académicos” 138 | ISBN E-book 978-607-518350-3
EPUB
disponible
en
www.amazon.com.mx

11.- Programar eventos artísticos en
teatro, foro de artes y otros espacios
culturales de acuerdo a principales
vocaciones de los espacios y recintos.

7. “Introducción al sistema dSPACE 1104 con
el entorno MATLAB-SIMULINK” Autores:
Víctor Hugo Benítez Baltazar |Luis Enrique
González Rodríguez Colección “Textos
académicos” No. 130| ISBN E-book978-607518-360-2
EPUB
disponible
en
www.amazon.com.mx
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
9. “La tradición icono verbal en la literatura y
la cultura mexicanas: Entre independencias y
posrevolución” Autores: Bobadilla Encinas,
Gerardo Francisco|Avechuco Cabrera, Daniel
ISBN: 978-607-518-357-2 En el 3er trimestre
se publicaron 4 libros: "1. “ de operaciones
unitarias básicas de ingeniería química” (ebook) 2. “Enseñanza remota emergente
durante la pandemia COVID-19” (e-book) 3.
“Biología de protistas y algas” (e-book) 4.
“Migrantes de Jade” (e-book)" En el 4to
trimestre se publicaron 28 libros: "1 La
universidad en el naufragio 2 Materiales y
residuos peligrosos en laboratorios 3 Aula 112
4 Minería y sociedad: diálogos en construcción
5 Pedro Calles Encinas 6 Sol y barro (impreso)
7 Sol y barro (ebook).
8 El diccionario tarahumara – alemán de
Matthäus Steffel 9 Estudios iberoamericanos
del comportamiento positivo en adolescentes
(impreso) 10 Estudios iberoamericanos del
comportamiento positivo en adolescentes
(ebook) 11 Plantas nativas más comunes de las
zonas áridas de Sonora 12 Revisiones críticas
de la literatura hispanoamericana (impreso) 13
Revisiones
críticas
de
la
literatura
hispanoamericana (ebook) 14 Fariseos 15
Química Orgánica Experimental II 16 Química
orgánica experimental III 17 Diagnóstico de
salud ambiental del centro de población de
Hermosillo, Sonora 18 Confort térmico y
ahorro de energía en la vivienda económica en
México: regiones de clima cálido seco y
húmedo (ebook) 19 Confort térmico y ahorro
de energía en la vivienda económica en
México: regiones de clima cálido seco y
húmedo (impreso) 20 Paradigmas del
desarrollo social: empresa, transparencia y
sociedad.
21 Ejercicios para aprender macroeconomía
(impreso) 22 Ejercicios para aprender
macroeconomía (ebook) 23 Estrategias para
atender las tendencias de mercados
diversificados (impreso) 24 Estrategias para
atender las tendencias de mercados
diversificados (ebook) 25 El proceso de
armonización
en
la
contabilidad
gubernamental en México (impreso) 26 El
proceso de armonización en la contabilidad
gubernamental en México (ebook) 27
Globalización
y
transnacionalismo:
28
Impactos de la pandemia por COVID-19 en
diferentes sectores productivos".
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

7.5.6

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

17

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.- Programar exposiciones de arte,
fotografía, ciencia y objetos en sala de
exposición de Historia.

17

20

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

117.65

Programado Alcanzado
17

20

%

%

117.65

117.65

Avances
En el 1er trimestre se reportan las siguientes
publicaciones periódicas de Difusión y
divulgación: • Revista Vértice Universitario •
Revista Trascender, contabilidad y gestión •
Revista CAACSX. Memorias del Coloquio
Nacional de Investigación en las Ciencias
Económicas y Administrativas • Revista
Memorias
del
Congreso
Internacional
Convisión Empresarial Para el 2do trimestre se
reportan las misma publicaciones, cabe
mencionar que son 20 publicaciones en total
durante el año. Para el 3er trimestre se
continua con la publicación periódica de
difusión y divulgación con registros ISSN. Para
el 4to trimestre se publicaron las 20
publicaciones que a continuación se
describen: Biotecnia de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, URC; EPISTEMUS de
la Divisiones de Ingeniería, Exactas y de Salud,
URC; SAHUARUS. Revista electrónica de
matemáticas Departamento de Matemáticas,
URC; Savia del Departamento de Trabajo
Social, URC; Biolex del Departamento de
Derecho, URC; Vértice universitario de la
División
de
ciencias
Económicas
y
Administrativas,
URC;
TRASCENDER,
CONTABILIDAD Y GESTIÓN de la División de
ciencias Económicas y administrativas,
URC; CAACSX. Memorias del Coloquio
Nacional de Investigación en las Ciencias
Económicas y Administrativas de la División de
ciencias Económicas y administrativas, URC;
Revista de investigación académica sin frontera
de la División de Ciencias Económicas y
Sociales, URS; Memorias del Coloquio Sobre
Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora
de la División de Ciencias Económicas y
Sociales, URS; Connotas. Revista de crítica y
teorías literarias de la División de
Humanidades y Bellas Artes, URC; ARTE,
ENTRE PARÉNTESIS de la División de
Humanidades y Bellas Artes, URC; Invurnus de
las Divisiones de Ciencias Económicas y
Sociales, Ciencias Administrativas, Sociales y
Agropecuarias y Ciencias e Ingeniería, URN;
SANUS del Departamento de Enfermería,
URC; ESTUDIOS ?AMBDA. Teoría y práctica
de la didáctica en lengua y literatura del
Departamento de Letras y Lingüística, URC;
MADGU. Mundo, Arquitectura, Diseño
Gráfico y Urbanismo del Departamento de
Arquitectura y Diseño, URC;
Memorias del Coloquio Internacional de
Literatura Mexicana e Hispanoamericana del
Departamento de Letras y Lingüística, URC;
Memorias del Congreso Nacional sobre
Investigación y Educación Superior de las Artes
del Departamento de Bellas Artes, URC;
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Memorias
del
Congreso
Internacional
CONVISIÓN empresarial de la División de
ciencias Económicas y Administrativas, URC y
Memorias del Congreso Internacional de
Investigación en Didáctica de la Lengua y la
Literatura y Foro Nacional Sobre la Enseñanza
de la Literatura “Josefina de Ávila Cervantes”
de la División de Humanidades y Bellas Artes,
URC.

13.- Programar exposiciones de arte,
fotografía, ciencia y objetos en salas de
exposición del Archivo Histórico.

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

120

45

6

13.33

120

6

5

5

No se realizaron eventos en espacios públicos
en el 1er. semestre 2020 En el 3er trimestre no
se realizaron eventos artísticos y culturales en
espacios públicos. En el 4to trimestre se
realizaron
6
eventos
virtuales:
1.Conversatorio: Perspectivas desde la Ceguera,
Visión Diversa. Evento organizado CIDEVI en
colaboración con el Museo Regional de la
Universidad de Sonora: 646 personas
alcanzadas; 2.- Reseña de libros de Cipriano
Durazo y presentación del libro Narjot y otros
cuentos: 296 personas alcanzadas; 3.ENCUENTRO SONORO CON CUBA Y SU
MÚSICA POPULAR BAILABLE: Los Cachá y la
Orquesta Anacaona: 902 personas alcanzadas;
4.- La Dra. Marla Bustamante Directora del
Cidevi Hermosillo nos presenta su Conferencia
Magistral: La Hiperrealidad del mundo en
pandemia, en el marco del 78 Aniversario de
la Universidad de Sonora. 4,654 personas
alcanzadas"; 5.- "CAMINO A CIEGAS CON
VISIÓN SIN FRONTERAS, Conduce: Dra.
Marla Daniela Bustamante Alonso, directora
del Centro Integral para Invidentes y Débiles
Visuales. Participan: María Auxiliadora Durán,
Profesora de Educación Especial del Centro de
Atención Especial (CAM 47) e Instituto Iris.
Karla del Carmen Trasviña Trejo, Locutora
certificada,
conferencista,
tallerista
y
capacitadora. Yasser Francisco Guzmán
Ramírez,
Atleta de alto rendimiento
paralímpico, 7 veces medallista de oro en el
Grand prix paralímpico t-shirt challenge games
(EUA). Ariel Fernando Meza Álvarez,
Licenciado en Educación, profesor de
tecnologías adaptadas. Publico alcanzado:
5,547 personas"; 6.- Homenaje a Helga Krebs,
con un público alcanzado de 1,748 personas.

14.- Programar exposiciones de arte,
fotografía, ciencia y objetos en salas de
exposición del centro de las artes.
15.- Programar exposiciones de arte,
fotografía, ciencia y objetos en salas de
exposición y crear un proyecto especial
semestral para el Edificio Artesanos
Hidalgo.
16.- Promover presentaciones artísticas y
actividades culturales en municipios y
comunidades.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

17.- 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.
18.- 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.
19.- 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:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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

9

45

80

23

28.75

28.75

En el 1er trimestre se firmaron 6 convenios
nacionales y 4 convenios internacionales En el
2do trimestre se firmaron 1 convenio nacional
y 1 convenio internacional (se anexa listado)
En el 3er trimestre se firmaron 2 convenios 1
nacional y 1 internacional En el 4to trimestre
se firmaron 4 convenios: 4 nacionales y 5
internacionales.

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.

80

20

1

5

80

11

13.75

13.75

En el 1er trimestre se realizaron las actividades
de apoyo al sector educativo estatal destacan
las asesorías de académicos universitarios a
alumnos de Cobach para concurso de Fórmula
1, así como visita al Campus Caborca por
alumnos de nivel básico, Hospital Osito Teddy.
Otro de las intervenciones fue con alumnos
con obesidad, presentación de oferta
educativa de la Universidad a alumnos de
Cecytes Pesqueira, entre otras. En el 4to
trimestre se realizó un evento: Foros de
Vinculación; Fortalecimiento de la Educación
Dual y Emprendimiento Asociativo de la SEPAnuies En el segundo trimestre la actividad
corresponde al apoyo brindado por TV
Universitaria a la Secretaría de Educación
Pública para la transmisión de clases en línea a
los alumnos de nivel básico debido a la
pandemia de coronavirus. En el 3er trimestre
se realizó un evento el Laboratorio de
Comunicación y Servicios Educativos de la
Universidad de Sonora (Lacseus) inició el
proyecto Modelo de comunicación educativa
para el acompañamiento académico de niños,
niñas y jóvenes de educación básica en clases
a distancia durante la contingencia sanitaria
(covid-19).
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.- 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.
5.- Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.
Objetivo Prioritario:

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

10.2 Comunicación e 1.- Apoyar acciones de capacitación y
identidad institucional actualización entre el personal dedicado a
la comunicación.

10.2.1

Porcentaje de la sociedad sonorense No Aplica
que tiene una opinión favorable de los
resultados de la Universidad.

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.
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.

10.2.2

Posición en los Rankings Web de No Aplica
universidades (webometrics).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Adecuar políticas y procedimientos
gestión y uso de los para facilitar la gestión de los convenios
recursos
y
nuevas con dependencias y entidades públicas y
fuentes
de privadas, considerando el cuidado y
financiamiento
protección del patrimonio de la
Universidad.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

5

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.- 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
para universitarias, entre otros, para
someterlos a la aprobación de fuentes de
financiamiento alternas.

5

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
5

0

%

%

0

0

Avances
No se alcanzó la meta del incremento del 5%
en los ingresos propios.

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.

Objetivo Prioritario:

5.- Difundir y promover los servicios
profesionales para la productividad, la
innovación
y
competitividad,
actualización
y
certificación
de
profesionistas.
12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.4 Promoción de la 1.- Apoyar un proyecto de capacitación
equidad de género
en perspectiva de género para el personal
de las áreas de dirección, administración,
comunicación, normativa y servicios
universitarios.

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.

3

3

2.- Apoyar un proyecto para la
certificación de docentes con formación
en perspectiva de género.
3.- Celebrar convenios de colaboración
con el Instituto Sonorense de las Mujeres.
4.- Promover el uso del lenguaje
incluyente y no sexista entre las distintas
instancias de dirección, administrativas y
de comunicación.
5.- Promover la publicación de libros,
artículos y ponencias con enfoque de
género.
6.- Realizar convenios con otras
instituciones de educación superior.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
3

0

%

%

0

0

Avances
Se mantiene el Festival de Primavera con la
inclusión de perspectiva de género.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

12.5 Promoción de la 1.- Implementar políticas institucionales
cultura de la salud, el que propicien ambientes favorables a la
deporte y la actividad salud en la comunidad interna y externa.
física
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 1.- Apoyar la promoción de la utilización
inteligente
integral de los sistemas que ofrece la
Institución a los diferentes sectores de la
comunidad universitaria.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados No Aplica
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

75

75

75

100

75

75

100

100

Se continúa trabajando en la actualización de
las paginas de la DVD. En el 3er trimestre se
continúa trabajando en la actualización de las
paginas de la DVD En el 4to trimestre con la
actualización de las paginas de educación
continúa,
Sitio
cultural,
Culturest
y
emprendedores se cumple la meta.

12.7
1.- Promover la certificación internacional
Internacionalización de de pruebas y procedimientos de
las
funciones laboratorios, talleres y bufetes de servicio.
universitarias

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

200

200

5

2.5

200

5

2.5

2.5

Se realizó un convenio internacional en este
periodo de abril a junio. En el tercer trimestre
se realizó un convenio con la Universidad
Católica del Maule. En el 4to trimestre se
realizaron 5 convenios con instituciones con el
extranjero:
Universidad
Politécnica
de
Nicaragua, Alibaba Group, Universidad
Católica de Pereira, Universidad de Sevilla,
Universidad Católica del Maule.

No aplica

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.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En el 4to trimestre se continúo trabajando de modo virtual por las razones ya conocidas, esta nueva normalidad (virtual) al termino del trimestre y del año se lograron las metas de los indicadores 7.3.5, 7.5.1 y 7.5.6,
El indicador 7.1.1 servicios otorgados por los laboratorios no se alcanzó la meta pero los servicios que se otorgaron fueron para combatir la pandemia y apoyo directo a la sociedad, indicador 7.1.2 número de pruebas acreditadas no se siguió con el proceso de acreditación.
La dirección de Vinculación y Difusión a demás de los indicadores aquí reportados también trabajo en los indicadores tales como: 9.3.2 "personal administrativo que recibió capacitación acorde al puesto al año" en este rubro un 90% recibió capacitación tanto en cursos
genéricos como Teams, “Todo sobre la prevención del COVID-19” , “Regreso a las actividades de investigación en laboratorios y áreas administrativas de la Universidad de Sonora en tiempos de pandemia del COVID-19 (Fase II)” más específicos “Deberes y derechos del
corrector”, “Ley federal del derecho de autor” Planeación de Clases con TIC- ¿Qué voy a Enseñar? Entre otros. En el indicador 9.4.3 "cambios normativos" 1.- Creación del manual de Aseguramiento de Calidad ECE-Unison 2020 y 2.- El Consejo Editorial aprobó en la sesión
celebrada el 15 de diciembre la siguiente normatividad para las revistas científicas: - “Criterios generales de publicación de las revistas científicas de la Universidad de Sonora”. - “Buenas prácticas editoriales de revistas científicas de la Universidad de Sonora”. También se
trabajó en el indicador 12.2a "número de auditorias al año externas y se tuvo una auditoria de la Dirección General Adjunta de operaciones y Servicios a Usuarios, Subdirección de Excelencia en el Servicio a Usuarios auditoria 2020 a la ECE322-18 Universidad de Sonora.

148/959

Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

231100 SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.2
Creación, 1.- Implementar el programa interno de
optimización
y protección civil de todas las áreas de la
mantenimiento
de SGA.
instalaciones físicas

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 establece que el programa interno de
protección civil de la Secretaría General
Administrativa deberá de estar integrado a los
programas internos de los departamentos o
direcciones donde se encuentren las oficinas
de las diferentes áreas. En el caso de la oficina
general de la Secretaría General Administrativa
y la Oficina de Atención a Sindicatos se
integrará en el programa interno del edificio de
Rectoría integrado y dirigido por la misma
Secretaría. La oficina donde están la Unidad
de Transparencia y Acceso a la Información de
la Institución, las oficinas de las Comisiones
Dictaminadoras y el área de Seguimiento se
integra al programa interno del Departamento
de Contabilidad. En el caso de la oficina del
Archivo Histórico se integrará por las
características de la ubicación física y las
características del material que ahí se embarga,
se trabaja en el desarrollo del programa interno
de protección civil.

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.

27

27

0

0

27

0

0

0

Se mantiene en cada uno de los campus filtros
de control sanitario de ingreso a cargo del
personal de seguridad universitaria vigilando
que se cumpla con el protocolo establecido en
los lineamientos, así como toma de
temperatura, que se utilice el cubrebocas y el
registro de las personas autorizadas en el
sistema. Este sistema de control sanitario
continuará operando, hasta en tanto las
condiciones de seguridad sanitaria lo permitan,
por lo pronto las actividades académicas son
en línea y solo ingresa el personal
administrativo necesario para continuar con las
actividades y compromisos que la Universidad
tiene y lo hace de manera programada.

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Identificar oportunidades de mejora en
administrativa
catálogo de trámites y servicios de la
administración central.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

20

20
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20

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
20

20

%

%

100

100

Avances

Derivada la contingencia sanitaria por motivo
del coronavirus COVID-19 la Institución ha
realizado una serie de ajustes de los servicios
con el fin de ofrecer los servicios de forma
remota y/o a distancia. Se mantuvieron los
servicios de trámites de Servicios Escolares,
expedición de kádex, constancia, entre otros, a
su vez, servicios de la Dirección de Servicios
Universitarios, tales como préstamos de libros
previa cita; Dirección de Recursos Humanos,
cartas de trabajo, prestaciones, entre otras.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Identificar oportunidades de mejora en
catálogo de trámites y servicios de la SGA.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

25

25

25

100

25

25

100

100

Derivada la contingencia sanitaria por motivo
del coronavirus COVID-19 la Institución ha
realizado una serie de ajustes de los servicios
con el fin de ofrecer los servicios de forma
remota y/o a distancia. Se mantuvieron los
servicios de trámites de Servicios Escolares,
expedición de kárdex, constancia, entre otros,
a su vez, servicios de la Dirección de Servicios
Universitarios, tales como préstamos de libros
previa cita; Dirección de Recursos Humanos,
cartas de trabajo, prestaciones, entre otras.

9.2
Certificación
y 1.- Atender las observaciones de la
mejora continua de evaluación realizada a la Universidad por
procesos administrativos 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.

40

40

48

120

40

48

120

120

Se concluye la atención de las siguientes
recomendaciones emitidas por los CIEES. •
AG29:
Se
recomienda
analizar
el
cumplimiento de obligaciones inherentes a la
ley de Impuestos Sobre la Renta. • AG3:
Especializar al personal de la oficina del
Abogado General en el conocimiento integral
de la Legislación Universitaria y en la
redacción de textos normativos. • AG08: Crear
un Consejo de Planeación a nivel institucional,
en donde además de la alta dirección de la
Universidad, participen líderes académicos de
las diferentes divisiones y unidades regionales.
• AG09: Continuar desarrollando el sistema de
indicadores. • AG10: Consolidar al sistema
integral de información institucional. • AG14:
Establecer con claridad las funciones de la
compleja
organización
académica
que
contempla la Secretaría General Académica y
sus áreas, directores de división, jefes de
departamento, académicos, junta universitaria,
órganos colegiados, entre otros. • AG17:
Implementar acciones de formación en áreas
como aprendizaje del inglés y nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). • AG18: Impulsar el
trabajo colaborativo entre los académicos de
las diversas divisiones, principalmente entre
departamentos para favorecer la productividad

2.- Lograr y mantener la certificación ISO
9001:2015, por parte del Instituto
Mexicano
de
Normalización
y
Certificación (IMNC).

académica, pero también a los estudiantes. •
AG19: Eliminar la modalidad autofinanciable
de los programas de posgrado. • AG2: Definir
la estructura orgánica de la oficina del
Abogado General. • AG21: Implementar un
programa de apoyo a los estudiantes de
posgrado para el dominio de un segundo
idioma. • AG22: Fomentar la vida colegiada
entre los coordinadores de posgrado y la
Dirección de Investigación y Posgrado. •
AG25: Gestionar el reconocimiento de la
plantilla de personal administrativo. • AG26:
Clarificar la departamentalización al interior de
las unidades administrativas del organigrama
del Área de Gestión del Patrimonio Cultural
Universitario. • AG30: Consolidar la
integración de los módulos de información
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
administrativa. • AG32: Evaluar la estructura
organizacional de la Secretaría General de
Finanzas en el nombre de la Dirección de
Contraloría General. • AG38: Consolidar el
Sistema Integral de Información Administrativa
(SIIA) para que con una integración de los
diversos módulos que lo componen, emita
reportes con información oportuna para la
toma de decisiones. • AG39: Contar con las
escrituras notariales de todos los bienes
inmuebles de la Institución. • AG41: Diseñar
una estrategia con aspectos de promoción y
comunicación bien definidos a través de
indicadores, así como la evaluación respectiva.
• AG45: Implementar en los mapas
curriculares las materias necesarias que
atiendan el conocimiento, habilidades y
actitudes que se trasformen en competencias
de lectura, escritura, sentido de pertenencia y
compromiso, así como de liderazgo. • AG47:
Reforzar la enseñanza del segundo idioma de
preferencia el inglés. • AG49: Promover la
acreditación internacional de programas
educativos de licenciatura y posgrado. • AG5:
Mejorar los mecanismos de comunicación y
coordinación con los sindicatos universitarios.
• AG50: Consolidar el área responsable de
internacionalización. • AG53: Iniciar el
seguimiento
de
indicadores
de
internacionalización. • AG55: Establecer una
política institucional y proyecto de impulso a la
generación de empresas de base tecnológica. •
AG56: Implementar un programa de
sensibilización para la gestión de la innovación.
• AG58: Ampliar la operación de los consejos
de vinculación con representación de
empresarios. • AG6: Elaborar y presentar un
reglamento de planeación para su aprobación
ante la instancia pertinente. • DVyE 11:
Publicar los lineamientos que orientan la
autorización o cancelación de programas
existentes en radio universidad. • DVyE 14:
Ubicar el Archivo Histórico en la estructura de
la Universidad en un rango que la subordine a
Rectoría como dirección y que su titular forme
parte del comité de información o su
equivalente. • DVyE 15: Cambiar el nombre
del archivo histórico por otro más amplio que
refleje con mayor precisión las tareas que
realiza. • DVyE 17: Crear y poner en
operación los comités de consulta de Radio y
Televisión. • DVyE 18: Disponer de un
reglamento para los grupos artísticos
representativos de la UNISON. • DVyE 22:
Crear un sistema de gestión documental
electrónica de archivos, para lo cual se deberá
adquirir equipo técnico específico para
impulsar a la brevedad la digitalización de los
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
archivos históricos que se conservan en el
departamento de gestión. • DVyE 6: Articular
la función de vinculación y extensión de la
cultura con los modelos educativo y
académico a fin de romper esquemas
tradicionales de los mapas curriculares. • DVyE
8: Reforzar la enseñanza del segundo idioma
de preferencia el inglés.

9.2.2

Número total de procesos certificados
bajo la norma ISO 9001:2015.

2

2

2

100

2

2

100

100

En atención al riesgo identificado en el SGC
"Suspensión del servicio en caso de una
emergencia sanitaria" como producto de la
pandemia por COVID 19, se impartió el curso
"¿Cómo realizar auditorías virtuales conforme a
la norma ISO 19011:2018?". Esto fue posible
aplicando los recursos 2.1.1.2.3 y 2.1.1.2.4,
contando con una participación de 30
personas, correspondientes a personal enlace
de los procesos del SGC y auditores internos
de calidad. La capacitación fue realizada por
personal
del
Instituto
Mexicano
de
Normalización y Certificación, A.C. (IMNC)
durante el mes de octubre, permitiendo que
los participantes conocieran las herramientas y
técnicas para realizar y recibir una auditoría de
forma remota. Dichos conocimientos fueron
aplicados durante la auditoría.

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 llevó a cabo la auditoría de renovación para
el Sistema de Gestión de Calidad bajo la
norma ISO 9001:2015. La auditoría se llevó a
cabo del día lunes 07 al jueves 10 de
diciembre de 2020, por parte del Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación,
A.C. (IMNC). Como resultado de la auditoría
no se encontraron No Conformidades, por lo
cual, la auditora líder Ing. Blanca Estela Vieyra,
emite la recomendación al Comité de
Dictaminación del IMNC, de renovar la
certificación ISO 9001:2015. Así mismo, se
detectaron 7 oportunidades de mejora para el
SGC, las cuales se deben atender y se les dará
seguimiento en la próxima auditoría de
vigilancia. Para incluir un proceso al sistema de
gestión de calidad (SGC) de la Universidad es
necesario que el Comité de Calidad apruebe la
inclusión del mismo, además una vez
documentado en el manual de calidad, es
necesario que el proceso tenga por lo menos
tres meses de operación para poder llevar a
cabo una auditoría interna al SGC, con el fin
de que cumplan los objetivos previstos. Desde
finales de 2019 se realizó un análisis de
factibilidad en coordinación con la Dirección
de Informática para incluir el proceso de
servicios de tecnología de la información, en
los meses de enero y febrero de 2020 se
tuvieron reuniones con el personal de sistemas
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
y en marzo se tenía programada la reunión de
comité de calidad para aprobar la integración
del proceso, pero debido a la contingencia
sanitaria se aplazó la reunión de comité y
además el área de sistemas se enfocó en
apoyar a los procesos para adaptar algunas
operaciones a las nuevas demandas que se
requirieron para mantener la continuidad de
las actividades en la Universidad de Sonora
derivada de la contingencia sanitaria en
diversas partes del mundo por motivo del
coronavirus COVID-19. Lo anterior hizo
imposible la implementación del proceso y dar
cumplimiento a la meta establecida.

9.3
Capacitación
y 1.- Fortalecer el programa de formación
evaluación
del de competencias dirigido al personal de
desempeño del personal apoyo de la Institución.
administrativo y de
servicios

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

95

95

0

0

95

0

0

0

No hubo contrataciones de nuevo ingreso de
personal administrativo y de servicio. En
acuerdo con el STEUS, todo el personal que
será contratado y registrado como "trabajador
eventual" para cubrir vacantes temporales debe
asistir al programa de Inducción a la
Universidad de Sonora, en el periodo no se ha
contratado a ningún trabajador del sector
administrativo y de servicio.

2.- Fortalecer 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.

30

30

57

190

30

57

190

190

Se logró capacitar un 5% adicional del
personal administrativo de la Institución
considerando que se capacitaron 20
trabajadores administrativos y de servicios
(TAyS), y 108 el personal de confianza (664),
en los siguientes programas/grupos: • ¿Cómo
realizar auditorías virtuales conforme a la
Norma ISO 19011:2018? (29 participantes) •
Aruba OS-CX Switching Fundamentals (1
participante) • Factores de riesgo psicosocial
en el trabajo identificación, análisis y
prevención
NOM-035-STPS-2018
(10
participantes)
•
Gestión
documental
electrónica e introducción a la preservación
digital (5 participantes) • Microsoft Teams para
personal administrativo (70 participantes) • UX
Desing (4 participantes de confianza) • Veeam
Availability Suite v10 (1 participante) •
Xamarin Forms Nivel Básico (8 participantes).

3.- Implementar el programa evaluación
del desempeño al personal de la
Coordinación de Seguridad Universitaria.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

20

20

0

0

20

0

0

0

Se plantea realizar una fase de prueba
considerando las condiciones de contingencia
sanitaria en diversas partes del mundo por
motivo del coronavirus COVID-19.

4.- Implementar un programa de
evaluación del desempeño al personal de
apoyo de la Institución.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

40

40

0

0

40

0

0

0

Se plantea realizar una fase de prueba
considerando las condiciones de contingencia
sanitaria en diversas partes del mundo por
motivo del coronavirus COVID-19.
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Objetivo Prioritario:

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1
Atención
contratos colectivos

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

a 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

78.6

78.6

100

78.6

78.6

78.6

Para inicios del mes de septiembre,
únicamente el Sindicato de Trabajadores y
Empleados de la Universidad había firmado el
Convenio de Revisión Contractual. Este
proceso de revisión que debía concluirse en el
mes de marzo se retrasó debido a la pandemia
de SARS COV-2. El 23 de septiembre se firmó
el Convenio de Revisión Salarial con el
Sindicato de Trabajadores Académicos. Para
este trimestre se reporta el porcentaje de
acuerdos atendidos para ambos sindicatos.

2.- Generar propuestas de los reglamentos
interiores de trabajo.

10.1.a

Número de propuestas de reglamento
interior de trabajo, tanto con el STEUS
como con el STAUS.

1

1

1

100

1

2

200

200

La propuesta del Reglamento Interior de
Trabajo para los trabajadores académicos se
encuentra en la oficina del Jurídico de la
Institución. Se concluye con una propuesta de
Reglamento
Interior
para
trabajadores
administrativos y de servicios y se trabaja en
ella.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente y ejercer el
seguimiento
y Programa Operativo Anual (POA), en
evaluación participativa concordancia con el PDI en las diferentes
áreas de la SGA.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 avanza según lo programado y las
condiciones que la contingencia sanitaria en
diversas partes del mundo por motivo del
coronavirus COVID-19 permiten.

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

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 Gesitión de Calidad, Sistema de
Gestión Ambiental, Evaluación al desempeño y
capacitación al personal administrativo.

12.2
Transparencia, 1.- Adecuar el Portal de Transparencia
acceso a la información Institucional.
y rendición de cuentas

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 que se informa se recibieron 28
solicitudes de información las cuales fueron
atendidas en los 15 días establecidos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

2.- Establecer un programa anual de
desarrollo archivístico, así como un
Comité Técnico Consultivo 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 recibió 1 solicitud la cual fue atendida por
la Unidad de Transparencia, área dependiente
de la Secretaría General Administrativa.

3.- 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.

12.2.2

Porcentaje de la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

100

100

66

66

100

66

66

66

Respecto a la información del cuarto trimestre,
se hace mención que al culminar el cuarto
trimestre se tienen 15 días hábiles para realizar
las actualizaciones correspondientes, se está
trabajando
en
su
actualización
para
posteriormente hacerse las publicaciones
correspondientes.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Implementar los procedimientos
institucionales
para
la
seguridad,
protección, tratamiento y manejo de datos
personales.

12.2.4

Número
de
auditorías
realizadas al año.

internas No Aplica

5.- 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.a

Número de auditorías al año realizadas
por parte de despachos externos y
publicación de resultados.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

3

300

300

A la Universidad de Sonora se le practica,
anualmente, una auditoría a sus estados
financieros por un despacho externo. Durante
el primer trimestre del ejercicio 2020 el
despacho externo concluyó con su trabajo de
auditoría, dando una evaluación positiva, y
expidió
los
estados
financieros
correspondientes al ejercicio fiscal de 2019,
mismos que por disposición normativa fueron
publicados en los periódicos de mayor
circulación (Periódico "El Imparcial" y
"Expreso").

1

1

1

100

1

1

100

100

El periodo pasado el sitio de la Secretaría
General Administrativa actualizó el sitio web
de acuerdo a las políticas institucionales, en
estos
momentos
se
trabaja
en
el
mantenimiento del sitio.

6.- Realizar la capacitación en materia de
acceso a la información, transparencia,
administración de archivos y gestión
documental, así como en protección de
datos personales.
12.6
Universidad 1.- Rediseñar los medios de accesibilidad
inteligente
de la información generada por la
Institución
orientado
a
soluciones
inteligentes, basado en información
oportuna.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
•

4.2.3 Número total de departamentos o dependencias que tienen establecido un programa interno de protección civil.

Se mantiene en cada uno de los campus filtros de control sanitario de ingreso a cargo del personal de seguridad universitaria vigilando que se cumpla con el protocolo establecido en los lineamientos, así como toma de temperatura, que se utilice el cubrebocas y el registro de
las personas autorizadas en el sistema. Este sistema de control sanitario continuará operando, hasta en tanto las condiciones de seguridad sanitaria lo permitan, por lo pronto las actividades académicas son en línea y solo ingresa el personal administrativo necesario para
continuar con las actividades y compromisos que la Universidad tiene y lo hace de manera programada.
•

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios simplificados.

Derivada la contingencia sanitaria por motivo del coronavirus COVID-19 la Institución ha realizado una serie de ajustes de los servicios con el fin de ofrecer los servicios de forma remota y/o a distancia, un ejemplo de ello, se mantuvieron los servicios de trámites de Servicios
Escolares, expedición de kárdex, constancia, entre otros, a su vez, servicios de la Dirección de Servicios Universitarios, tales como préstamos de libros previa cita; Dirección de Recursos Humanos, cartas de trabajo, prestaciones, entre otras.
•

9.2.1 Porcentaje de observaciones pertinentes de los CIEES de Administración y Gestión Institucional atendidas.

Se concluye la atención de las siguientes recomendaciones emitidas por los CIEES.
AG 29: Se recomienda analizar el cumplimiento de obligaciones inherentes a la ley de Impuestos Sobre la Renta.
AG 3: Especializar al personal de la oficina del Abogado General en el conocimiento integral de la Legislación Universitaria y en la redacción de textos normativos.
AG08: Crear un Consejo de Planeación a nivel institucional, en donde además de la alta dirección de la Universidad, participen líderes académicos de las diferentes divisiones y unidades regionales.
AG09: Continuar desarrollando el sistema de indicadores.
AG10: Consolidar al sistema integral de información institucional.
AG14: Establecer con claridad las funciones de la compleja organización académica que contempla la Secretaría General Académica y sus áreas, directores de división, jefes de departamento, académicos, Junta Universitaria, órganos colegiados, entre otros.
AG17: Implementar acciones de formación en áreas como aprendizaje del inglés y nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
AG18: Impulsar el trabajo colaborativo entre los académicos de las diversas divisiones, principalmente entre departamentos para favorecer la productividad académica, pero también a los estudiantes.
AG19: Eliminar la modalidad autofinanciable de los programas de posgrado.
AG2: Definir la estructura orgánica de la oficina del Abogado General.
AG21: Implementar un programa de apoyo a los estudiantes de posgrado para el dominio de un segundo idioma.
AG22: Fomentar la vida colegiada entre los coordinadores de posgrado y la Dirección de Investigación y Posgrado.
AG25: Gestionar el reconocimiento de la plantilla de personal administrativo.
AG26: Clarificar la departamentalización al interior de las unidades administrativas del organigrama del Área de Gestión del Patrimonio Cultural Universitario.
AG30: Consolidar la integración de los módulos de información administrativa.
AG32: Evaluar la estructura organizacional de la Secretaría General de Finanzas en el nombre de la Dirección de Contraloría General.
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AG38: Consolidar el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) para que con una integración de los diversos módulos que lo componen, emita reportes con información oportuna para la toma de decisiones.
AG39: Contar con las escrituras notariales de todos los bienes inmuebles de la Institución.
AG41: Diseñar una estrategia con aspectos de promoción y comunicación bien definidos a través de indicadores, así como la evaluación respectiva.
AG45: Implementar en los mapas curriculares las materias necesarias que atiendan el conocimiento, habilidades y actitudes que se trasformen en competencias de lectura, escritura, sentido de pertenencia y compromiso, así como de liderazgo.
AG47: Reforzar la enseñanza del segundo idioma de preferencia el inglés.
AG49: Promover la acreditación internacional de programas educativos de licenciatura y posgrado.
AG5: Mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación con los sindicatos universitarios.
AG50: Consolidar el área responsable de internacionalización.
AG53: Iniciar el seguimiento de indicadores de internacionalización.
AG55: Establecer una política institucional y proyecto de impulso a la generación de empresas de base tecnológica.
AG56: Implementar un programa de sensibilización para la gestión de la innovación.
AG58: Ampliar la operación de los consejos de vinculación con representación de empresarios.
AG6: Elaborar y presentar un reglamento de planeación para su aprobación ante la instancia pertinente.
DVyE 11: Publicar los lineamientos que orientan la autorización o cancelación de programas existentes en Radio universidad.
DVyE 14: Ubicar el Archivo Histórico en la estructura de la Universidad en un rango que la subordine a Rectoría como dirección y que su titular forme parte del comité de información o su equivalente.
DVyE 15: Cambiar el nombre del archivo histórico por otro más amplio que refleje con mayor precisión las tareas que realiza.
DVyE 17: Crear y poner en operación los comités de consulta de Radio y Televisión.
DVyE 18: Disponer de un reglamento para los grupos artísticos representativos de la UNISON.
DVyE 22: Crear un sistema de gestión documental electrónica de archivos, para lo cual se deberá adquirir equipo técnico específico para impulsar a la brevedad la digitalización de los archivos históricos que se conservan en el departamento de gestión.
DVyE 6: Articular la función de vinculación y extensión de la cultura con los modelos educativo y académico a fin de romper esquemas tradicionales de los mapas curriculares.
DVyE 8: Reforzar la enseñanza del segundo idioma de preferencia el inglés.
•

9.2.2 Número total de procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2015.

Como parte del Plan Anual de Actividades se realizaron del mes de septiembre a agosto, se implementó el plan anual de actividades de manera electrónica, con el cual se mejoró la comunicación en el SGC, en el periodo, se actualizaron documentos, se trabajó en las
acciones a implementar para integrar las oportunidades al SGC.
•

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo ingreso que asistieron al evento de inducción.

En acuerdo con el STEUS, todo el personal que será contratado y registrado como "trabajador eventual" para cubrir vacantes temporales debe asistir al programa de Inducción a la Universidad de Sonora, en el periodo no se ha contratado a ningún trabajador del sector
administrativo y de servicio.
•

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo que recibió capacitación acorde a su puesto al año.

En este trimestre se capacitaron a 772 trabajadores del sector de trabajadores administrativos y de servicio y adminsitrativos de confianza, en los siguientes programas/grupos:
•

¿Cómo realizar auditorías virtuales conforme a la Norma ISO 19011:2018? (29 participantes)

•

Aruba OS-CX Switching Fundamentals (1 participante)

•

Factores de riesgo psicosocial en el trabajo identificación, análisis y prevención NOM-035-STPS-2018 (10 participantes)

•

Gestión documental electrónica e introducción a la preservación digital (5 participantes)

•

Microsoft Teams para personal administrativo (70 participantes)

•

UX Desing (4 participantes de confianza)

•

Veeam Availability Suite v10 (1 participante)

•

Xamarin Forms Nivel Básico (8 participantes)

•

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con los sindicatos.

Para inicios del mes de septiembre, únicamente el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad había firmado el Convenio de Revisión Contractual. Este proceso de revisión que debía concluirse en el mes de marzo se retrasó debido a la pandemia de SARS COV2. El 23 de septiembre se firmó el Convenio de Revisión Salarial con el Sindicato de Trabajadores Académicos. Para este trimestre se reporta el porcentaje de acuerdos atendidos para ambos sindicatos.
•

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el PDI o en el POA.

Se avanza según lo programado y las condiciones que la contingencia sanitaria en diversas partes del mundo por motivo del coronavirus COVID-19 han permitido.
•

12.2.a Número de auditorías al año realizadas por parte de despachos externos y publicación de resultados.

A la Universidad de Sonora se le practica, anualmente, una auditoría a sus estados financieros por un despacho externo. Durante el primer trimestre del ejercicio 2020 el despacho externo concluyó con su trabajo de auditoría, dando una evaluación positiva, y expidió los
estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2019, mismos que por disposición normativa fueron publicados en los periódicos de mayor circulación (Periódico "El Imparcial" y "Expreso").
•

12.1.4 Porcentaje de programas de las dependencias administrativas y académicas a los que se les dio seguimiento y fueron evaluados.

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.
•

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

En el periodo que se informa se recibieron 28 solicitudes de información las cuales fueron atendidas en los 15 días establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
•

12.2.2 Porcentaje de la información requerida disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Respecto a la información del cuarto trimestre, se hace mención que al culminar el cuarto trimestre se tienen 15 días hábiles para realizar las actualizaciones correspondientes, se está trabajando en su actualización para posteriormente hacerse las publicaciones
correspondientes.
•

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados.

El periodo pasado el sitio de la Secretaría General Administrativa actualizó el sitio web de acuerdo a las políticas institucionales, en estos momentos se trabaja en el mantenimiento del sitio.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

233100 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1
Formación
de 1.- Asesorar y apoyar a las Dependencias
recursos humanos y en la aplicación de los nuevos
relevo generacional
mecanismos de ingreso, establecidos en
nuestra normatividad, que permiten
reincorporar a personal docente, con alto
nivel académico.

1.2 Estímulo
jubilación

a

2.- Mantener actualizado el número de
contrataciones de los nuevos ingresos de
jóvenes doctores con alta productividad
académica.
la 1.- Mantener actualizado el registro de los
profesores honorarios contratados por la
institución.
2.- Mantener actualizado el registro de
personal académico que concluya el
proceso de pensión y jubilación.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

0

0

0

0

0

0

0

Derivado a que las contrataciones del personal
se detonan en los departamentos, esta
Dirección le corresponde asesorar y apoyar a
las Dependencias en la aplicación de los
nuevos mecanismos de ingreso establecidos en
la normatividad correspondiente.

1.2.1

Número de académicos jubilados o No Aplica
pensionados al año.

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Esta Dirección a realizado las gestiones
necesarias ante ISSSTESON para minimizar los
tiempos del proceso de jubilación.
Derivado a que las contrataciones del personal
se detonan en los departamentos, esta
Dirección le corresponde asesorar y apoyar a
las Dependencias en la aplicación de los
nuevos mecanismos de ingreso establecidos en
la normatividad correspondiente. A la fecha
del informe se cuenta con 5 Profesores
Investigadores Honorarios.

honorarios No Aplica

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.

Objetivo Prioritario:

7.- Promover, a nivel institucional, las
actividades recreativas para el personal
docente jubilado que ofrece la Casa Club
del Jubilado en ISSSTESON.
9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Continuar con el apoyo en la
administrativa
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.

100

100
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95

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
95

Programado Alcanzado
100

95

%

%

95

95

Avances
Como resultado de la pandemia por Covid-19
y el cambio de la dinámica de trabajo desde
casa, se efectuaron cambios en los trámites y
servicios que esta Dirección ofrece de manera
cotidiana en las instalaciones de la institución.
Trámites que forzosamente se atendían de
forma presencial, y con dicho cambio de en la
modalidad de trabajo, se realizaron las
adecuaciones en los sistemas interno para que
se realizaran en línea a través del portal o
correo electrónico.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Sin embargo, siguen habiendo trámites
pendientes de ser simplificados, los cuales
dependen 100% del apoyo por parte de la
Dirección de Informática.
Como resultado de la pandemia por Covid-19
y el cambio de la dinámica de trabajo desde
casa, se efectuaron cambios en los trámites y
servicios que esta Dirección ofrece de manera
cotidiana en las instalaciones de la institución.
Trámites que forzosamente se atendían de
forma presencial, y con dicho cambio de en la
modalidad de trabajo, se realizaron las
adecuaciones en los sistemas interno para que
se realizaran en línea a través del portal o
correo electrónico. Sin embargo, siguen
habiendo trámites pendientes de ser
simplificados, los cuales dependen 100% del
apoyo 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.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

95

95

100

95

95

95

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.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

100

100

100

100

100

100

Como resultado de la pandemia por Covid-19
y el cambio de la dinámica de trabajo desde
casa, se efectuaron cambios en los trámites y
servicios que esta Dirección ofrece de manera
cotidiana en las instalaciones de la institución.
Trámites que forzosamente se atendían de
forma presencial, y con dicho cambio de en la
modalidad de trabajo, se realizaron las
adecuaciones en los sistemas interno para que
se realizaran en línea a través del portal o
correo electrónico.

4.- Diseñar un catálogo de trámites y
servicios otorgados a la comunidad
universitaria por la Dirección de Recursos
Humanos.

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

0

0

0

0

0

0

0

A pesar del cambio en la dinámica de trabajo
producto de la pandemia por Covid-19, las
solicitudes que la Dirección de informática
atendió con el fin de mejorar módulos en el
SIIA, fue exclusivamente para cambio
urgentes. Por lo anterior, aun existen
solicitudes pendientes de atender y que
dependen 100% de la Dirección de
Informática.

módulos

del

SIIA No Aplica

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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).
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.- 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.
15.- Seguir trabajando en la regularización
del personal con respecto los movimientos
de altas y bajas del servicio médico
ISSSTESON.
16.- 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).
17.- 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 1.- Atender las observaciones de la
mejora continua de evaluación realizada a la Universidad por
procesos administrativos el Comité de Administración y Gestión
Institucional de los CIEES, en las cuales la
Institución tenga competencia.
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.

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones
pertinentes
de los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

90

90

90

100

90

90

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.

9.2.2

Número total de procesos certificados
bajo la norma ISO 9001:2015.

1

1

1

100

1

1

100

100

Actualmente se continúa participando en las
actividades de seguimiento, actualización y
transición a la Norma ISO 9001:2015, en
coordinación con el resto de los procesos que
participan en Sistema de Gestión de Calidad.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Atender y dar seguimiento en tiempo y
forma
a
las
observaciones
y
recomendaciones derivadas de auditorias
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 1.- Actualizar los manuales de operación y
evaluación
del de puestos administrativos
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

100

100

100

100

100

100

100

100

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

3.- Apoyar en el programa de inducción a
la Institución y al puesto del personal

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

40

40

40

100

40

40

100

100

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.

50

50

50

100

50

50

100

100

Esta Dirección a laborado de manera conjunta
con la SGAdmva. con el fin poder atender este
indicador del PDI. Lamentablemente, durante
el periodo que se informa dadas las
circunstancias del periodo de confinamiento
por la pandemia no fue posible abonarle como
se hubiera deseado a este indicador.

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.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

40

40

40

100

40

40

100

100

Esta Dirección a laborado de manera conjunta
con la SGAdmva. con el fin poder atender este
indicador del PDI. Lamentablemente, durante
el periodo que se informa dadas las
circunstancias del periodo de confinamiento
por la pandemia no fue posible abonarle como
se hubiera deseado a este indicador.

6.- Definir e implementar un sistema de
evaluación del desempeño.
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En el caso del CDI, no hubo nuevas
contrataciones. Pero si se capacitó al personal
ya adscrito a esta dependencia, a fin de
brindarles las herramientas y conocimiento
necesario para hacer frente a esta nueva forma
de trabajar desde casa.
Esta Dirección a laborado de manera conjunta
con la SGAdmva. con el fin poder atender este
indicador del PDI. En el caso, del personal
eventual que se ha contratado se les brindó
una capacitación de inducción. Durante el
periodo informada no se contrató nuevo
personal.
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
personal del CDI. Durante este periodo de
pandemia se aprovecharon los medios
electrónicos al máximo en cuestión de
capacitación al personal, por lo que en el CDI
se capacitó al personal.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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:

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1
Atención
contratos colectivos

a 1.- Apoyar en el diseño y aplicación de un
esquema de seguimiento de los acuerdos
contraídos entre la administración y los
sindicatos.
2.Establecer
un
esquema
comunicación
efectiva
entre
administración y los sindicatos.

de
la

10.1.1

Porcentaje de acuerdos atendidos con
los sindicatos.

100

10.1.a

Número de propuestas de reglamento No Aplica
interior de trabajo, tanto con el STEUS
como con el STAUS.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

0

0

100

0

0

0

A la fecha del informo los convenios de las
revisiones con los sindicatos aun no concretaba
la firmar, sin embargo, se ha cumplido
cabalmente con los acuerdos anteriormente
pactados.

0

0

0

0

0

0

0

A la fecha del informe, esta Dirección a
participado activamente en coordinación con
la Secretaría General Administrativa y la
Oficina de Atención a Sindicatos, con la
elaboración de un proyecto de Reglamento de
Interior de Trabajo para cada Sindicato, mismo
se encuentra listo para valoración de diversas
instancias.

3.- Evaluar el posible impacto de la
aplicación del Reglamento Interior de
Trabajo.
4.- Impulsar la realización de reuniones
constantes con las Comisiones Mixtas, con
el fin de llegar a acuerdo documentados
para su ejecución.
5.- Operar las cláusulas que sean
competencia de la DRH, de los contratos
colectivos de los sindicatos.
6.- Operar los acuerdos concretados con
los sindicatos que sean de la competencia
de la DRH.
7.- Participar en la generación de las
propuestas de los reglamentos interiores
de trabajo.
8.- Participar en la gestión de la
aprobación del Reglamento Interior de
Trabajo entre administración y sindicatos.
9.- 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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
financiamiento
2.- Dar cumplimiento a la normatividad y
lineamientos institucionales existentes, en
relación a la aplicación y racionalización
del gasto.

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

100

100

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

Avances
El personal de esta Dirección que maneja y
ejerce recursos, ha recibido la normalidad
correspondiente para apoyo en el desempeño
de sus actividades.

3.- Participar en la revisión de las políticas
de racionalización del gasto susceptibles a
sistematizarse para implementar su control
dentro
del
Sistema
Integral
de
Información Administrativa.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA de la DRH), en
evaluación participativa 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.

90

90

87

96.67

90

87

96.67

96.67

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. Sin embargo, derivado del efecto
del periodo de la pandemia no fue posible
ejercer el 100% los recursos, en los términos
presupuestados al inicio del año, por lo que se
tuvieron que realizar ajustes al presupuesto.

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

La Dirección de Recursos Humanos ha
cumplido en cada trimestre con él envió de
información obligatoria, la cual es publicada a
través de la Plataforma Nacional de
Transparencia. Durante el periodo que se
informa, esta Dirección ha atendido alrededor
de 8 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.

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.
12.2
Transparencia, 1.- Atender a los organismos externos que
acceso a la información realizan auditorías a la Institución, así
y rendición de cuentas como
solventar
las
observaciones
correspondientes.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

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

100

3.- Implementar un procedimiento de
gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital.

12.2.4

Número
de
auditorías
realizadas al año.

12.3.1

Porcentaje de 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.

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

100

100

100

100

100

100

100

La Dirección de Recursos Humanos ha
cumplido en cada trimestre con él envió de
información obligatoria, la cual es publicada a
través de la Plataforma Nacional de
Transparencia. Durante el periodo que se
informa, esta Dirección ha atendido alrededor
de 8 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.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el periodo que se informa, se atendió
de manera oportuna requerimientos de
información derivados de la Auditoría
practicadas tanto por el Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización (ISAF), como por la
Auditoría Superior de la Federación y los
Auditores Externos.

5

5

5

100

5

5

100

100

Durante el periodo que se informa, con
motivo de la pandemia este indicador se
benefició bastante, dado que las oficinas
permanecieron cerradas, y se promovió el
trabajo en casa del personal. Esta Dirección
trabaja 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.

2

2

2

100

2

2

100

100

Durante el periodo que se informa, con
motivo de la pandemia este indicador se
benefició bastante, dado que las oficinas
permanecieron cerradas, y se promovió el
trabajo en casa del personal. Esta Dirección
trabaja alineada a las políticas que tienen que
ver con el cuidado y reducción anual en el
consumo de energía.

internas No Aplica

%

Programado Alcanzado

Avances

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
sustentable

Desarrollo 1.- Atender a los lineamientos y políticas
generales, para asegurar el uso sustentable
del agua, la energía, y otros insumos
institucionales.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (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 2020, 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.
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Durante el periodo que se informa, se gestionaron un total de 109 trámites de personal académico para valoración a obtener su 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 solo 27 trámites, de los cuales 18 académicos forman parte de los beneficiarios del Programa de Incentivo a la Jubilación.
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.
Con motivo de la pandemia, fue necesario agilizar el cambio para la atención de trámites de la modalidad presencial a la a modalidad en línea, o a través de correo electrónico. Por lo cual, se hicieron ajustes en la mayor parte de los trámites que se atienden. Sin embargo,
sigue habiendo pendientes de atender por parte de la Dirección de Informática, para la mejora y rediseño de módulos del SIIA.
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. Hubo que realizarse algunos cambio en el
presupuesto, dado que no se tenía contemplado compra de material de seguridad e higiene para hacer frente a la pandemia por covid-19.
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.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

234100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1 Apoyo, atención y 1.- Rediseñar los medios informativos que
acompañamiento
de se provee a los estudiantes de nuevo
estudiantes
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 No Aplica
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

2.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

5.- Evaluar los resultados del proceso de
selección de aspirantes de nuevo ingreso
en los distintos programas educativos, a
fin de contar con información que permita
proponer cambios en los criterios de
admisión relacionados con las trayectorias
escolares.
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.
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.
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.
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.
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Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3.1.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

3.2.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

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 1.- Coadyuvar al desarrollo del apartado
acreditación
de deposgrado en la página web de la oferta
programas educativos
educativa.

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.
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.
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Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

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 No Aplica
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

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:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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).

7.4.2

7.4.3

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

100

100

100

100

100

Número
de
alumnos
titulados No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

0

0

0

0

0

0

0

Número de alumnos titulados por la No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Avances
No se presentaron solicitudes en este rubro
durante este trimestre.

2.- Capacitar a los responsables de otorgar
servicios para mejorar en forma
permanente los programas de atención.
7.4 Servicio social y 1.- Otorgar más facilidades a los
prácticas profesionales estudiantes y simplificar los trámites para
la
realización
de
las
prácticas
profesionales y el servicio social.

Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.1
Cooperación 1.- Diseñar un sistema automatizado de
nacional e internacional registro en línea para movilidad saliente y
entrante.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad No Aplica
nacional e internacional al año.

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 No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

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 No Aplica
movilidad nacional e internacional al
año.

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Analizar la posibilidad de implementar
administrativa
una ventanilla única en la Institución, para
la realización de diversos trámites.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

2.- Elaborar el catálogo de servicios
administrativos que presta la Dirección de
Servicios Escolares.
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.

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones
pertinentes
de los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

9.2.2

Número total de procesos certificados
bajo la norma ISO 9001:2015.

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo No Aplica
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

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 1.- Actualizar el expediente físico y digital
mejora continua de de todos los planes de estudio de los
procesos administrativos programas educativos que se ofertan en la
Universidad de Sonora.
2.Desarrollar
e
implementar
lineamientos y políticas que coadyuven a
la mejora de los servicios que presta la
Dirección de Servicios Escolares.

módulos

del

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

Las aplicables a la Dirección de Servicios
Escolares se atendieron en tiempo y forma.

3

3

3

100

3

3

100

100

Se atendieron los procesos de PI;REI y ET.

0

0

0

0

0

0

0

SIIA No Aplica

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.
4.Implementar
la
estructura,
herramientas
y
procedimientos
involucrados en laprestación 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 1.- Actualizar los manuales de operación y
evaluación
del de puestos administrativos.
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

Avances

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.
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Se implementó la simplificación de tramites al
100% (particularmente la expedición de
kardex y constancias por vía electrónica desde
el portal de alumnos)así como el inicio del
tramite de títulos en línea.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Generar un programa de inducción a
la Institución y al puesto del personal de
apoyo.
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, 1.- Realizar una evaluación de manera
creación y seguimiento periódica sobre el grado de cumplimiento
de la normatividad
de los cambios normativos.

9.4.1

Número de documentos normativos
reformados al año.

2.- Crear nuevos documentos normativos
que se requieran en el contexto actual.

9.4.2

3.- Difundir entre la
universitaria los cambios
realizados.

9.4.3

comunidad
normativos

1

1

0

0

1

2

200

200

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de cambios normativos con No Aplica
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

0

0

0

0

0

0

0

4.- Elaborar procedimientos institucionales
para la aplicación y seguimiento de los
cambios normativos.
5.- Establecer los mecanismos de
coordinación pertinentes que aseguren la
aplicación de los cambios normativos
realizados.
6.- Realizar las adecuaciones requeridas
en la normatividad, por medio de las
instancias universitarias competentes.
Objetivo Prioritario:

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1
Atención
contratos colectivos

a 1.- Generar propuestas de los reglamentos
interiores de trabajo.
2.- 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 No Aplica
los sindicatos.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

Avances

3.- Privilegiar el diálogo, la búsqueda de
consensos y el trabajo colegiado, como
mecanismos de entendimiento entre los
universitarios.
10.2 Comunicación e 1.- Establecer canales de comunicación
identidad institucional 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.
Objetivo Prioritario:

10.2.1

Porcentaje de la sociedad sonorense No Aplica
que tiene una opinión favorable de los
resultados de la Universidad.

0

0

0

0

0

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Elaborar, actualizar e implementar en
gestión y uso de los todas las áreas y niveles de operación de
recursos
y
nuevas la Institución, políticas de austeridad,
fuentes
de racionalización
y
optimización
de
financiamiento
recursos.
2.- Revisar las políticas de racionalización
del gasto susceptibles a sistematizarse para
implementar su control dentro del Sistema
Integral de Información Administrativa.
Objetivo Prioritario:

11.1.6

Porcentaje
de
políticas
de No Aplica
racionalización del gasto controladas
por medio del sistema.

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todas las unidades administrativas de la
dependencia operaron con base en el PDI.

2.- Publicar y difundir el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI), para dar a
conocer las actividades que la Institución
tiene que desarrollar para el cumplimiento
de sus objetivos.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se opera el Programa Operativo Anual (POA),
en concordancia con el PDI.

12.2
Transparencia, 1.- Implementar un procedimiento de
acceso a la información gestión documental electrónico y el
y rendición de cuentas resguardo de información digital.

12.2.1

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Adecuar el Portal de Transparencia
Institucional.

12.2.2

Porcentaje
de
respuestas
proporcionadas en tiempo y forma,
por la Unidad de Enlace para la
Transparencia.
Porcentaje de la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

100

100

100

100

100

100

100

100

En coordinación con la Unidad de Enlace
para la Transparencia. Se proporcionaron las
respuestas en tiempo y forma a cada una de
las solicitudes que se recibieron.
La información requerida se encuentra
disponible en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

3.- Establecer mecanismos para el
correcto tratamiento de los datos
personales y su protección.
4.- Modificar y operar el Sistema Integral
de Transparencia y Acceso a la
Información (SITAI).
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Actualizar la página web de la
inteligente
Dirección de Servicios Escolares.
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
1.- Impulsar la impartición de cursos en
Internacionalización de inglés en los programas educativos, y
las
funciones analizar la factibilidad y pertinencia de
universitarias
impartir cursos en otros idiomas.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

12.7.2

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
La Dirección de Servicios Escolares durante el cuarto trimestre del año al igual que todas las dependencias de nuestra institución continuo afectada por la contingencia sanitaria mundial sin embargo el personal no vulnerable continuo con el servicio al público para atender a
los usuarios en la recepción de documentos para el trámite de expedición de título así como el trabajar toda la documentación y poder realizar la entrega de forma presencial de los tramites realizados.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

235100 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1
Simplificación 1.Continuar
los
procesos
de
administrativa
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.
2.- Identificar la normatividad externa
aplicable a los trámites y servicios. Identificar la normatividad interna
aplicable a los trámites y servicios. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios de la Universidad de Sonora: Actualizar los acuerdos relativos al
ejercicio de los recursos PFCE, CONACyT
y PRODEP para dar celeridad a los
trámites que así lo requieran. -Proponer al
CAAS se incremente el monto para la
formalización de la adquisición de bienes,
materiales y de servicios mediante el
pedido de compra y la instrucción de
servicio sin celebrar contrato. -Celebrar las
sesiones con el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y servicios. -Someter a
consideración del CAAS la procedencia
de casos de excepción en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

90

100

90

90

100

100

En este período el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicio (CAAS), celebró: Se
celebraron:
3
sesiones
ordinarias,
estableciéndose 25 acuerdos. 7 sesión
extraordinaria, estableciéndose 34 acuerdos.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

90

100

90

90

100

100

3.- Identificar la normatividad externa
aplicable a trámites y servicios. Identificar la normatividad interna
aplicable a trámites y servicios. - Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de la Universidad de Sonora: Apoyar en la actualización de los
acuerdos relativos al ejercicio de los
recursos PFCE, CONACyT y PRODEP
para dar celeridad a los trámites que así lo
requieran. Proponer al CAAS se
incremente el monto para la formalización
de la adquisición de bienes, materiales y
de servicios

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

0

0

0

0

0

0

0

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: 3
sesiones ordinarias, estableciéndose 25
acuerdos.
7
sesión
extraordinaria,
estableciéndose 34 acuerdos. Se adquirieron
331 pedidos de compra aplicando el acuerdo
de CAAS - SO-01-004/2020 para recurso
PFCE, CONACYT Y PRODEP correspondiente
al 19.50 % del total de pedidos generados en
el periodo. Asimismo debido al período de
contingencia por Covid-19, se generó el
Acuerdo del CAAS NO. SO-06-012/2020.
Teniendo como resultado la aplicación en 43
pedidos de compra correspondiente al 2.53%
del total de pedidos generados en el periodo.
También en este periodo se generó el Acuerdo
del CAAS NO. SO-08-004/2020 para la
compra de Alimento para Ganado. Teniendo
como resultado la aplicación en 5 pedidos de
compra correspondiente al 0.29% del total de
pedidos generados en el período.
Las
unidades
regionales
continúan
imprimiendo y colocando las etiquetas a los
bienes adquiridos, debido a la pandemia no se
ha avanzado en la impresión del resguardo.
Revisan que los bienes correspondan a lo
solicitado y apoyan al Área de Recepción y
Resguardo ,con la emisión de los preresguardos, para confirmar las características
de los bienes recibidos y la firma del
responsable del bien.

módulos

del

SIIA No Aplica
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

mediante el pedido de compra y la
instrucción de servicio sin celebrar
contrato. 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.
4.- Mejorar y migrar el Sistema de
Información
Integral
Administrativa,
mediante su reingeniería en los módulos
de trámites y servicios. "- Módulo de
licitaciones en el SIIA: -Gestionar la
creación del módulo de licitaciones en el
SIIA. -Lograr que las propuestas recibidas
en el procedimiento de licitación se
sistematicen para evitar la captura manual
en la elaboración de las actas, contratos y
pedidos de compra. -Seguimiento y
comunicación continua sobre las etapas
del proceso de licitación."

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

módulos

del

SIIA No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se continúa 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 y el módulo
de servicios. El resguardo electrónico se
encuentra en observación, los departamentos
en prueba son el Departamento de
Matemáticas, la Dirección de Tesorería y esta
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio.

5.- 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. - 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.

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

módulos

del

SIIA No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se continúa trabajando con la Dirección de
Informática sobre las adecuaciones y desarrollo
de nuevos módulos en el SIIA, como es el caso
del modulo de licitaciones.

6.- Mejorar y migrar el Sistema de
Información
Integral
Administrativa,
mediante su reingeniería en los módulos
de trámites y servicios.- Módulo de
elaboración de resguardo electrónico en
el SIIA:-Dar seguimiento a la creación del
módulo de resguardos electrónicos en el
SIIA.-Agilizar
la
expedición
y
formalización
del
resguardo,
controlándose
electrónicamenteDesconcentrar a las unidades regionales la
elaboración y expedición de resguardos.

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

módulos

del

SIIA No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se encuentra en etapa de rediseño por parte
de la Dirección de Informática, en espera que
se agende programación del proyecto.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

Avances

7.- Mejorar y migrar el Sistema de
Información
Integral
Administrativa,
mediante su reingeniería en los módulos
de trámites y servicios.- Proponer la
creación del módulo de compras en el
nuevo SIIA para lograr la simplificación
del proceso de compras de bienes y
materiales.
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.
Módulo de licitaciones en el SIIA:Gestionar la creación del módulo de
licitaciones en el SIIA.-Lograr que las
propuestas recibidas en el procedimiento
de licitación se sistematicen para evitar la
captura manual en la elaboración de las
actas, contratos y pedidos de compra.Seguimiento y comunicación continua
sobre las etapas del proceso de
licitación.""- Módulo de elaboración de
resguardo electrónico en el SIIA:-Dar
seguimiento a la creación del módulo de
resguardos electrónicos en el SIIA.-Agilizar
la expedición y formalización del
resguardo,
controlándose
electrónicamente."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 Desconcentrar a las unidades regionales la
elaboración y expedición de resguardos.
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.
9.2
Certificación
y 1.- Atender las observaciones de la
mejora continua de evaluación realizada a la Universidad por
procesos administrativos 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 No Aplica
pertinentes
de los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

0
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0

0

0

0

El resguardo electrónico se encuentra en
observación, los departamentos en prueba son
el Departamento de Matemáticas, Dirección
de Adquisiciones y la Dirección de Tesorería.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

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.

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones
pertinentes
de los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

100

100

100

100

100

100

100

100

El resguardo electrónico se encuentra en
observación, los departamentos en prueba son
el Departamento de Matemáticas, la Dirección
de
Tesorería
y
esta
Dirección
de
Adquisiciones.

3.- Lograr y mantener la certificación ISO
9001:2015, por parte del Instituto
Mexicano
de
Normalización
y
Certificación (IMNC). - Asegurar el
cumplimiento de los objetivos del proceso
de compra de bienes y materiales.

9.2.2

Número total de procesos certificados
bajo la norma ISO 9001:2015.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se llevó a cabo la auditoría de recertificación
por parte del IMNC, del 7 al 10 de diciembre
de 2020; dicha revisión dio como resultado en
el informe de auditoría, 7 oportunidades de
mejora y la recertificación bajo la norma ISO
9000:2015; de estas OM, una le corresponde
al PCBM, "Fortalecer el mecanismo de
comunicación con los proveedores en relación
a los resultados obtenidos de su evaluación.
(Requisito 8.4.1)".

1.- Actualizar los manuales de operación y
de puestos administrativos. - Capacitar
continuamente al personal administrativo
en relación con los trámites del proceso
de compra de bienes en la Institución.

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

100

100

100

100

100

100

100

100

En este periodo se realizó una contratación en
la plaza de Administrador de Archivo que
quedó vacante por motivo de jubilación, en la
Subdirección de Adquisiciones.

2.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza. Participar en el programa de capacitación
que la Secretaría General Administrativa
establezca.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

40

40

40

100

40

40

100

100

En este periodo, el personal de esta Dirección
recibió capacitación, a través de los siguientes
cursos en línea: curso IMNC "¿Cómo realizar
Auditorías Virtuales conforme a la Norma ISO
19011:2018?" curso Unison ""Microsoft teams
preparación para auditoría remota". Curso
"capacitación en materia de archivos,
aplicación del cuadro general de la
clasificación archivística y utilización del
catalogo
de
disposición
documental",
impartido por personal del Archivo histórico de
la Universidad de Sonora.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores No Aplica
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

0

0

0

0

0

0

0

9.4.1

Número de documentos normativos
reformados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se mantiene actualizado el sistema de
Recursos Humanos relativo al registro de
competencias del personal declarado en el
PCBM.
Se continúa en revisión la propuesta de las
modificaciones
al
Reglamento
de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Obras de la Universidad de Sonora.

9.4.1

Número de documentos normativos
reformados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se continúa en revisión una propuesta de las
modificaciones
al
Reglamento
de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Obras de la Universidad de Sonora.

9.4.2

Número de documentos normativos
creados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Pobalines, se continúa trabajando en la
creación de este documento.

Programado Alcanzado

9.3 Capacitación y
evaluación
del
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

9.4
Adecuación, 1.- Realizar las adecuaciones requeridas
creación y seguimiento en la normatividad, por medio de las
de la normatividad
instancias universitarias competentes. Adecuación y seguimiento de: -La
normatividad
del
Reglamento
de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios
y Obras de la Universidad de Sonora. Creación de las políticas, bases y
lineamientos (POBALINES) para regular
nuevos procesos institucionales.
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.Creación de las políticas, bases y
lineamientos (POBALINES) para regular
nuevos procesos institucionales.
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

9.4.2

Número de documentos normativos
creados al año.

1

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

1

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
1

1

%

%

100

100

Avances
En atención a las indicaciones de la Secretaría
General Administrativa, el manual de
organización se modificó de acuerdo a la
nueva estructura. Esta propuesta se entregó al
Área de Proyectos de la Secretaría General
Administrativa para su revisión. Pobalines, se
continúa trabajando en la creación de este
documento, por parte de la Subdirección de
Licitaciones y Contratos.

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2 Comunicación e 1.- Operar los medios electrónicos de la 10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense No Aplica
identidad institucional Universidad para difundir el quehacer
que tiene una opinión favorable de los
universitario. - Vigilar la actualización y
resultados de la Universidad.
adecuación de la documentación de las
licitaciones en página web de la Dirección
de Adquisiciones y Patrimonio y en el
SITAI.
11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros
Objetivo Prioritario:

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Se publica cada uno de los procedimientos de
licitación y su desarrollo conforme a la
programación autorizada por la CAAS. Se
publica en el apartado de historial, todos los
documentos
que
conforman
los
procedimientos, desde la convocatoria hasta
los contratos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios. - Promover la
fuentes
de adquisición de materiales en el almacén
financiamiento
general, ofreciendo productos de calidad
a precios competitivos.

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

5

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.

11.1.6

Porcentaje
de
políticas
de No Aplica
racionalización del gasto controladas
por medio del sistema.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5

5

100

5

5

100

100

En el cuarto trimestre las ventas de materiales
en el almacén general fueron por un importe
de: $5,049,794.68 pesos; solicitados en 1,111
notas de salida. Como resultado de la solicitud
de materiales observamos un incremento
considerable en las ventas respecto al trimestre
anterior de un 99.54%. Debido a la
contingencia por el COVID-19, en atención a
las recomendaciones sanitarias se dieron de
alta nuevos artículos en el catálogo de almacén
general, como son: caretas con acrílico,
mascarillas kn95, cubreboca triple cara,
termómetros, tapetes sanitizantes y líquido
sanitizante para sanear las diferentes áreas de
la Institución.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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 insiciones, arrendamientos y
servicios.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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 oportunamente según lo marcan los
lineamientos de transparencia en la PNT, en la
DAP y en el SIIA.

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.
Desarrollo 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.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

85

85

85

100

85

85

100

100

12.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Cada año se elabora el programa operativo
anual
(POA)
en
apego
al
P.D.I.
correspondiente, identificando las acciones
programadas para cada una de las áreas de la
DAP.
En cumplimiento a este punto se han
tramitado 29 pedidos de compra de aparatos
de aire acondicionado de alta eficiencia 13
SEER o 11 EER por un importe de
$2,140,602.90 pesos y 49 pedidos de equipos
de impresión de documentos con sistema de
ahorro de energía por un importe de
$589,367.58 pesos.

2.- Formular proyectos estratégicos para la
gestión sustentable de: uso de suelo y
planta física, agua, energía, movilidad,
accesibilidad, residuos peligrosos y no
peligrosos. - Realizar el procedimiento de
la contratación anual para del servicio de
recolección y traslado de residuos sólidos
no peligrosos 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

100

5

5

100

100

12.3
sustentable

5

Se continúa con la concientización al personal
sobre el uso de los contenedores de basura y
su clasificación. 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 31 de octubre de 2020.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En el programa operativo anual 2020 la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio contempla un total de 18 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. 9.1 Simplificación Administrativa
1
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.
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Se celebraron:
3 sesiones ordinarias, estableciéndose 25 acuerdos.
7 sesión extraordinaria, estableciéndose 34 acuerdos.
Se adquirieron 331 pedidos de compra aplicando el acuerdo de CAAS SO-01-004/2020 para recurso PFCE, CONACYT Y PRODEP correspondiente al 19.50 % del total de pedidos generados en el periodo.
Asimismo debido al período de contingencia por Covid-19, se generó el Acuerdo del CAAS NO. SO-06-012/2020. Teniendo como resultado la aplicación en 43 pedidos de compra correspondiente al 2.53% del total de pedidos generados en el periodo.
También en este periodo se generó el Acuerdo del CAAS NO. SO-08-004/2020 para la compra de Alimento para Ganado. Teniendo como resultado la aplicación en 5 pedidos de compra correspondiente al 0.29% del total de pedidos generados en el período.

2
9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA mejorados.
Se continúa 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, el módulo de servicios y rediseño de la página; en cuanto al módulo del
resguardo electrónico, se encuentra en observación, los departamentos en prueba son el Departamento de Matemáticas, la Dirección de Tesorería y esta Dirección de Adquisiciones y Patrimonio.
Programa del P.D.I. 9.2 Certificación y mejora continua de procesos administrativos.
3
9.2.1 Porcentaje de observaciones pertinentes de los CIEES de Administración y Gestión Institucional atendidas.
y esta Dirección de Adquisiciones.

El resguardo electrónico se encuentra en observación, los departamentos en prueba son el Departamento de Matemáticas, la Dirección de Tesorería

4
9.2.2 Número total de procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2015.
Se llevó a cabo la auditoría de recertificación por parte del IMNC, del 7 al 10 de diciembre de 2020; dicha revisión dio como resultado en el informe de auditoría, 7 oportunidades de mejora y la recertificación bajo la norma ISO 9000:2015; de estas OM, una le
corresponde al PCBM, "Fortalecer el mecanismo de comunicación con los proveedores en relación a los resultados obtenidos de su evaluación. (Requisito 8.4.1)"
Programa del P.D.I. 9.3 Capacitación y evaluación del desempeño del personal administrativo y de servicios.
5
9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo ingreso que asistieron a evento de inducción.
En este periodo se realizó una contratación en la plaza de Administrador de Archivo que quedó vacante por motivo de jubilación, en la Subdirección de Adquisiciones.
6
9.3.2 Porcentaje del personal administrativo que recibió capacitación acorde a su puesto al año.
En este periodo, el personal de esta Dirección recibió capacitación, a través de los siguientes cursos en línea:
Curso IMNC "¿Cómo realizar Auditorías Virtuales conforme a la Norma ISO 19011:2018?"
Curso Unison ""Microsoft teams preparación para auditoría remota".
Curso "capacitación en materia de archivos, aplicación del cuadro general de la clasificación archivística y utilización del catálogo de disposición documental", impartido por personal del Archivo histórico de la Universidad de Sonora.
7
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.
8
9.4.1 Número de documentos normativos reformados al año.
Se continúa en revisión la propuesta de las modificaciones al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.
9
9.4.2 Número de documentos normativos creados al año.
En atención a las indicaciones de la Secretaría General Administrativa, el manual de organización se modificó de acuerdo a la nueva estructura. Esta propuesta se entregó al Área de Proyectos de la Secretaría General Administrativa para su revisión.
Pobalines, se continúa trabajando en la creación de este documento, por parte de la Subdirección de Licitaciones y Contratos.
Programa del P.D.I. 10.2 Comunicación e identidad institucional
10
10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense que tiene una opinión favorable de los resultados de la Universidad.
Se publica cada uno de los procedimientos de licitación y su desarrollo conforme a la programación autorizada por la CAAS.
Se publica en el apartado de historial, todos los documentos que conforman los procedimientos, desde la convocatoria hasta los contratos.
Programa del P.D.I. 11.1 Mejora en la gestión y uso de los recursos y nuevas fuentes de financiamiento.
11
11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de recursos propios respecto al año anterior. En el cuarto trimestre la venta de materiales en el almacén general fue por un importe total de: $5,049,794.68 pesos.
Como resultado de la solicitud de materiales observamos un incremento considerable en las ventas respecto al trimestre anterior de un 99.54%. Debido a la contingencia por el COVID-19, en atención a las recomendaciones sanitarias se dieron de alta nuevos artículos en el
catálogo de almacén general, como son: caretas con acrílico, mascarillas kn95, cubreboca triple cara, termómetros, tapetes sanitizantes y líquido sanitizante para sanear las diferentes áreas de la Institución.
12
11.1.6 Porcentaje de políticas de racionalización del gasto controladas por medio del sistema.
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.
13
11.1.7
Porcentaje de trámites realizados en cumplimento a la normatividad aplicable
Mexicanos y en las leyes de materia, acuerdos y estatutos de la Universidad de Sonora.

Se realizan procedimientos de licitación pública de manera continua, en estricto apego a lo señalado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

ADQUISICIONES
TIPO DE PROCEDIMIENTO:
Licitación pública de todas las legislaciones $41,961,994.20
Adjudicación directa por excepción con fundamento en el artículo 41 de la Ley Federal y 89 del Reglamento UniSon.
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108039531.6
Adjudicación directa por monto al amparo del artículo 42 de la Ley Federal y 19 fracción III del Reglamento UniSon.
8401507.49
TOTAL
$158,403,033.26
SERVICIOS
TIPO DE PROCEDIMIENTO
Licitación pública de todas las legislaciones $2,771,995.92
Adjudicación directa por excepción con fundamento en el artículo 41 de la Ley Federal y 89 del Reglamento UniSon.
10022765.02
Adjudicación directa por monto al amparo del artículo 42 de la Ley Federal y 19 fracción III del Reglamento UniSon.
5551387.38
TOTAL

$18,346,148.32

Es importante mencionar que al realizar los procedimientos de licitación pública se obtienen ahorros significativos, para el cuarto trimestre de 2020 se ha obtenido un ahorro total de $4,135,735.18 pesos.
Para este periodo y en relación con la contratación de servicios, en la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio se atendieron 188 solicitudes para contratación de arrendamientos y servicios por un importe total de $12,689,560.61 pesos
Se aplicó una pena convencional:
Instrucción de servicio
Importe
Proveedor
Fecha de
Vencimiento Fecha de Entrega
Días de atraso Importe a deducir
2780 $14,036.00
LILIANA PERALTA OLGUIN 10/11/20
1811/20

5

$140.36

Tratándose de compras urgentes, en tiendas departamentales, mediante el uso de la tarjeta empresarial, se generaron un total de 27 pedidos de compra por un importe total de $238,826.38 pesos.
Asimismo, para este periodo, de un total de 1,697 pedidos de compra autorizados, se emitieron 66 anexos, lo que permite que la recepción de los bienes sea de una manera más clara y precisa, representando el 3.88% 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: Por motivo del período de contingencia y los protocolos establecidos en la Institución de accesos limitado y controlados para las entregas directamente a los usuarios o por medio de citas en los almacenes, no se generaron penalizaciones.

-

Prórrogas: se otorgaron 39 prórrogas y se atendió 1 garantía de los 1,697 pedidos de compra generados en el periodo.

14
11.1.8 Número de procedimientos de licitación publicados.
Se realizaron 8 procedimientos de licitación pública y 102 adjudicaciones directas.
Programa del P.D.I. 12.1 Planeación, seguimiento y evaluación participativa
15
12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y administrativas operando con un plan de desarrollo alineado al PDI.
Se publica oportunamente según lo marcan los lineamientos de transparencia en la PNT, en la DAP y en el SIIA.
16
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.
17
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 tramitado 29 pedidos de compra de aparatos de aire acondicionado de alta eficiencia 13 SEER o 11 EER por un
importe de $2,140,602.90 pesos y 49 pedidos de equipos de impresión de documentos con sistema de ahorro de energía por un importe de $589,367.58 pesos.
18
12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos sólidos no peligrosos Se elaboró convenio de ampliación en tiempo y monto con la empresa Recolección de desechos y residuos King Kong, S.A. de C.V. con base en la licitación pública LA-926011996-E9-2019 por
un importe mensual de $169,820.38 pesos, IVA incluido por el periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2020.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

236100 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

1.- 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.

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones No Aplica
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

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.
3.- Aplicar instrumentos informáticos que
faciliten la gestión y conservación de la
planta física y equipamiento básico
asociado a ella.

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

4.2.2

4.- 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.

5.- 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

Durante este trimestre no se presentaron
nuevas edificaciones, sin embargo se
desarrollaron
contrataciones
para
la
conservación y mantenimiento de los espacios,
mismas que se apegan a la norma de
referencia.

100

100

100

100

100

100

100

Durante este trimestre no se presentaron
nuevas edificaciones, sin embargo se
desarrollaron
contrataciones
para
la
conservación y mantenimiento de los espacios,
mismas que se apegan a la norma de
referencia.

Número de edificios atendidos al año No Aplica
según los planes y programas
departamentales de conservación.

0

0

0

0

0

0

0

4.2.2

Número de edificios atendidos al año No Aplica
según los planes y programas
departamentales de conservación.

0

0

0

0

0

0

0

Durante este trimestre se mantiene la
suspensión de actividades presenciales en la
institución por motivo de la contingencia
sanitaria por COVID-19, presentándose una
importante disminución en los servicios de
trasportación, quedando en activo solo los
servicios estrictamente necesarios.
Durante este trimestre se mantiene la
suspensión de actividades presenciales en la
institución por motivo de la contingencia
sanitaria por COVID-19, quedando en activo
el personal mínimo para el mantenimiento
general de los espacios abiertos; no obstante se
lograron concluir con los trabajos de
rehabilitación de la Pista de Atletismo del
Estadio Castro Servín (Primera Etapa), la
construcción de área para tiro con arco y
atletismo (Primera Etapa) y la rehabilitación del
área de esparcimiento y estudio (Las Moras),
ubicada al norte y oeste del Edificio 3C.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año No Aplica
según los planes y programas
departamentales de conservación.

0

0

0

0

0

0

0

100
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En materia de conservación se logró consolidar
la gestión de planes y programas de
mantenimiento preventivo de edificios. Se
atendieron 27 edificios a través de este
mecanismo, de 10 que se tenían previstos
como meta en el periodo. Se han atendido
con el programa de mantenimiento a cisternas:
HE-10I, HE-13A y HE-13B; con el programa
de pintura: HE-1A, HE-3G, HE-3A, HE-13B,
HE-3J, HE-3K1 y HE-11B; con el programa de
mantenimiento a subestaciones eléctricas: HE7G, HE-3k3, HE-10L, HE-3R, HE-10J, HE-10I,
HE-9Q3 y HE-7D;

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
y con el programa de impermeabilización de
edificios se completó la colocación de
impermeabilizante en: HE-7G, HE-5A2, HE10L, HE-1A, HE-5L, HE-5H, HE-11B, HE-19A
y HE-7D.
Algunos de los trabajos realizados han sido
proyectos
apoyados
por
subsidios,
beneficiando a los siguientes espacios: pintura
en el edificio NO-1C, instalación lumínica
perimetral al campus y campo de béisbol
campus Nogales; banquetas perimetrales
edificio NA-1F, pintura en los edificios NA-1B
y NA-1G en campus Navojoa, trabajos de
mantenimiento edificios CB-1M y CB-1E
campus Caborca; y mantenimiento de
instalaciones eléctricas y mantenimiento de
duela en teatro y danza en edificio HE-1A,
banqueta de acceso edificio HE-11A y
servicios sanitarios edificio HE-3A. Se han
concluido los trabajos de mantenimiento
programados en base a los recursos otorgados
y considerados en el diagnóstico e informe a
los diferentes departamentos de la institución,
a la fecha no se presenta ningún trabajo activo
o en espera de ser entregado próximamente.
Con las acciones realizadas se logra superar la
meta planteada para el trimestre.

6.- 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 No Aplica
según los planes y programas
departamentales de conservación.

0
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0

0

0

0

0

0

Se han atendido con el programa de
mantenimiento a cisternas: HE-10I, HE-13A y
HE-13B; con el programa de pintura: HE-1A,
HE-3G, HE-3A, HE-13B, HE-3J, HE-3K1 y HE11B; y con el programa de impermeabilización
de edificios se completó la colocación de
impermeabilizante en: HE-7G, HE-5A2, HE10L, HE-1A, HE-5L, HE-5H, HE-11B, HE-19A
y HE-7D. Algunos de los trabajos realizados
han sido proyectos apoyados por subsidios,
beneficiando a los siguientes espacios: pintura
en el edificio NO-1C; banquetas perimetrales
edificio NA-1F, pintura en los edificios NA-1B
y NA-1G en campus Navojoa, trabajos de
mantenimiento edificios CB-1M y CB-1E
campus Caborca; mantenimiento de duela en
teatro y danza en edificio HE-1A, banqueta de
acceso edificio HE-11A y servicios sanitarios
edificio HE-3A. Se han concluido los trabajos
de mantenimiento programados en base a los
recursos otorgados y considerados en el
diagnóstico e informe a los diferentes
departamentos de la institución, a la fecha no
se presenta ningún trabajo activo o en espera
de ser entregado próximamente. Con las
acciones realizadas se logra superar la meta
planteada para el trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

7.- 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.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año No Aplica
según los planes y programas
departamentales de conservación.

0

0

0

0

0

0

0

Se han atendido con el programa de
mantenimiento a subestaciones eléctricas: HE7G, HE-3k3, HE-10L, HE-3R, HE-10J, HE-10I,
HE-9Q3 y HE-7D Algunos de los trabajos
realizados han sido proyectos apoyados por
subsidios, beneficiando a los siguientes
espacios: Instalación lumínica perimetral al
campus y campo de béisbol campus Nogales;
y mantenimiento de instalaciones eléctricas en
teatro y danza en edificio HE-1A. Se han
concluido los trabajos de mantenimiento
programados en base a los recursos otorgados
y considerados en el diagnóstico e informe a
los diferentes departamentos de la institución,
a la fecha no se presenta ningún trabajo activo
o en espera de ser entregado próximamente.
Con las acciones realizadas se logra superar la
meta planteada para el trimestre.

8.- Concluir el plan de Gestión
Sustentable del Uso de Suelo y de la
Planta Física.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

10

27

270

55

218

396.36

396.36

En materia de conservación se logró consolidar
la gestión de planes y programas de
mantenimiento preventivo de edificios. Se
atendieron 27 edificios a través de este
mecanismo, de 10 que se tenían previstos
como meta en el periodo. Se han atendido
con el programa de mantenimiento a cisternas:
HE-10I, HE-13A y HE-13B; con el programa
de pintura: HE-1A, HE-3G, HE-3A, HE-13B,
HE-3J, HE-3K1 y HE-11B; con el programa de
mantenimiento a subestaciones eléctricas: HE7G, HE-3k3, HE-10L, HE-3R, HE-10J, HE-10I,
HE-9Q3 y HE-7D; y con el programa de
impermeabilización de edificios se completó la
colocación de impermeabilizante en: HE-7G,
HE-5A2, HE-10L, HE-1A, HE-5L, HE-5H, HE11B, HE-19A y HE-7D.

55

%

Programado Alcanzado

Avances

Algunos de los trabajos realizados han sido
proyectos
apoyados
por
subsidios,
beneficiando a los siguientes espacios: pintura
en el edificio NO-1C, instalación lumínica
perimetral al campus y campo de béisbol
campus Nogales; banquetas perimetrales
edificio NA-1F, pintura en los edificios NA-1B
y NA-1G en campus Navojoa, trabajos de
mantenimiento edificios CB-1M y CB-1E
campus Caborca; y mantenimiento de
instalaciones eléctricas y mantenimiento de
duela en teatro y danza en edificio HE-1A,
banqueta de acceso edificio HE-11A y
servicios sanitarios edificio HE-3A. Se han
concluido los trabajos de mantenimiento
programados en base a los recursos otorgados
y considerados en el diagnóstico e informe a
los diferentes departamentos de la institución,
a la fecha no se presenta ningún trabajo activo
o en espera de ser entregado próximamente.
Con las acciones realizadas se logra superar la
meta planteada para el trimestre.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

35

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.- En las acciones de construcción de
nuevas edificaciones, se aplicarán los
aspectos necesarios para atender a la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable –
Criterios y Requerimientos Ambientales
Mínimos.
10.- Implementar el proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución. Se
retomará la experiencia del programa de
mantenimiento y limpieza profunda de
servicios sanitarios.

35

11.- Implementar proyectos para ampliar
y fortalecer de manera sustentable la
infraestructura.
Entre
ellos,
los
relacionados con áreas de esparcimiento y
estudio, parques y jardines, instalaciones
deportivas y espacios para el desarrollo de
actividades de vinculación, extensión y
eventos académicos, atendiendo al
programa de inversión en infraestructura
2017-2021.
12.- Realizar acciones de adecuación en
andadores y accesos a edificaciones, así
como de instalación de elevadores que
logren la mayor conectividad entre
edificios para facilitar la movilidad y
accesibilidad con equidad.
13.- Realizar estudios de factibilidad del
establecimiento del campus dos de la
Unidad Regional Centro.
14.- 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.
15.- Aplicar instrumentos informáticos que
faciliten la gestión y conservación de la
planta física y equipamiento básico
asociado a ella.
16.- 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.

183/959

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
35

0

%

%

0

0

Avances
Durante este periodo se continúa trabajando
en colaboración con Seguridad Universitaria
para brinda información actualizada de los
inmuebles de la institución.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

17.- 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.
18.- 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.
19.- En las acciones de construcción de
nuevas edificaciones, se aplicarán los
aspectos necesarios para atender a la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable –
Criterios y Requerimientos Ambientales
Mínimos.
20.- 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.
21.- 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.

Objetivo Prioritario:

22.- 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.
23.- Realizar estudios de factibilidad del
establecimiento del campus dos de la
Unidad Regional Centro.
7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- Concluir el plan de Gestión
y Sustentable del Uso de Suelo y de la
Planta Física.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos No Aplica
realizados al año en los espacios
universitarios.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Durante este periodo y por motivo de la
contingencia sanitaria no se realizaron eventos
artísticos en espacios universitarios.

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Actualizar y difundir el catálogo de
administrativa
trámites y servicios que ofrece la
Dirección de Infraestructura a la
comunidad universitaria.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

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. Identificar la
normatividad externa e interna aplicable a
los trámites y servicios prestados por la
Dirección de Infraestructura.

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

módulos

del

100

SIIA No Aplica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

0

0

100

0

0

0

Durante el cuarto trimestre se mantienen las
medidas para el desarrollo de las actividades
no presenciales en los campus, y para el caso
del mantenimiento, se estableció una cuadrilla
mínima. No obstante lo anterior, en materia de
obra y servicios relacionadas con las mismas se
realizaron
contrataciones
y
en
sus
procedimientos se incluyó su transmisión en la
plataforma TEAMS minimizando la presencia
de personas en los diversos actos.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre se mantuvieron las
medidas aplicadas por motivo de la
emergencia sanitaria provocada por la
pandemia de Covid-19, desarrollando las
actividades del personal a distancia “homeoffice”, buscando en la medida de lo posible
continuar con el seguimiento en los módulos
del SIIA.

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.
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Aplicar una reingeniería a todos los
mejora continua de procesos administrativos que presta la
procesos administrativos Dirección de Infraestructura, que permita
sistematizarlos, modernizarlos y hacerlos
más eficientes.
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.

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones
pertinentes
de los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

90

90

90

100

90

90

100

100

Se continúa trabajando con los funcionarios
académicos responsables de su seguimiento, a
fin de atender los puntos que de antemano
serán objeto de inspección.

9.2.2

Número total de procesos certificados
bajo la norma ISO 9001:2015.

1

1

1

100

1

1

100

100

Durante este trimestre se recibió de nueva
ocasión la Auditoría Externa al Proceso de
Mantenimiento de Infraestructura Física (PMIF)
en el marco del Sistema de Gestión de Calidad
de la Institución. En lo general los resultados
logrados se consideran satisfactorios, no
encontrándose
No
Conformidades
y
recibiendo oportunidades de mejora.

9.3
Capacitación y 1.- Actualizar los manuales de operación y
evaluación
del de puestos administrativos.
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

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.

40

40

40

100

40

40

100

100

Durante este trimestre y por motivo de la
contingencia sanitaria por COVID-19, la
institución estableció los lineamientos para el
retorno a las actividades en donde se
establecen una serie de requisitos para el
ingreso del personal a las instalaciones, a la
fecha la Dirección de Infraestructura se
encuentra con el personal disponible de
confianza y el personal administrativo y de
servicio ya capacitado acorde a sus puestos.

3.- Coadyuvar en las acciones necesarias
para el logro de la certificación ISO
14000:2015.
4.- Lograr y mantener la certificación de
procesos que atiende la Dirección en
referencia a la norma ISO 9001:2015, por
parte del Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación (IMNC). De
los cuatro servicios generales que presta la
Dirección se certificarían: – Servicio de
Conservación.
5.- Participar en la implementación y
documentación de mejoras en el SGC y
Sistema de Gestión de la Sustentabilidad
(SGS) de la Universidad de Sonora.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

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.

50

4.- Identificar los requerimientos de la
dirección y todas sus áreas con respecto al
personal para el cumplimiento de su
objetivo.

9.3.a

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

50

0

0

50

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.

Sistema de estímulos al personal No Aplica
administrativo implementado.

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.

9.4.1

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre la Dirección de
Infraestructura no participó en la reforma de
documentos normativos.

9.4.3

Porcentaje de cambios normativos con
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

100

100

100

100

100

100

100

Durante este trimestre se mantienen vigentes,
por parte de la institución, los Lineamientos
para el regreso a las actividades académicas y
administrativas de la Universidad de Sonora,
mismo que el personal de la DIN debe de
cumplir para el desarrollo de sus actividades al
interior de los campus.

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, 1.- Realizar las adecuaciones requeridas
creación y seguimiento en la normatividad institucional, por
de la normatividad
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).
2.- Realizar una evaluación de manera
periódica sobre el grado de cumplimiento
de los cambios normativos. Esto en caso
de la actualización del RAASOUS.

Objetivo Prioritario:

100

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1
Atención
contratos colectivos

a 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

2.- Mejorar el esquema de comunicación
entre la Dirección y el personal
sindicalizado adscrito a ésta.

10.1.a

Número de propuestas de reglamento No Aplica
interior de trabajo, tanto con el STEUS
como con el STAUS.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

Durante el cuarto trimestre se atendieron los
acuerdos establecidos con el personal
sindicalizado adscrito a la dirección o en los
que ésta tiene injerencia para ser atendidos
por la administración central.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

10.2 Comunicación e 1.- Coadyuvar y participar en la difusión,
identidad institucional 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 No Aplica
que tiene una opinión favorable de los
resultados de la Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Infraestructura se encuentra
colaborando 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 y el deporte.

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 No Aplica
universidades (webometrics).

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 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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios asignados a la
fuentes
de Dirección
para
el
desarrollo
y
financiamiento
conservación
de
la
infraestructura
institucional.

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

100

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 No Aplica
racionalización del gasto controladas
por medio del sistema.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

La
Dirección
de
Infraestructura
en
comunicación con los departamentos elabora
los programas de mantenimiento anual para la
mejora de la infraestructura, mismos que se
concluyeron al cierre del cuarto trimestre. 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.
Así mismo se apega y da difusión a las
acciones del Programa de Austeridad y Ahorro
2020.

0

0

0

0

0

0

0

Durante este trimestre y como parte de las
acciones implementadas por la administración
ante la pandemia por COVID-19 se
optimizaron en todas las áreas y niveles de
operación de la Dirección políticas de
seguridad, austeridad, racionalización y
optimización de recursos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Entre ellas destaca la 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
para
universitarias, 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.
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Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente al Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI y el PDD. Adoptando la
plataforma informática diseñada para el
registro de manera sistemática sobre la
información
relacionada
con
los
indicadores.

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todas las áreas de la Dirección operan con
base en el PDI y en el PDD.

2.- Establecer un cronograma para
evaluar, de manera sistemática y periódica
cada una de las funciones, programas,
proyectos, insumos, procesos y resultados
planteados en el marco del PDD y PDI.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

85

85

85

100

85

85

100

100

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 y
condiciones disponibles, sin perder de vista la
meta máxima: el 100%.

12.2.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Durante este periodo se atendieron 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

Durante este periodo no se presentaron
solicitudes a la Unidad de Enlace para la
Transparencia
de
la
Dirección
de
Infraestructura.

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 No Aplica
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

0

0

0

0

0

0

0

Durante este periodo se dio seguimiento a 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

Durante este periodo se presentó la
información requerida en la Plataforma
Nacional de Transparencia.

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, 1.- Apegarse a la política interna que sea
acceso a la información establecida en relación al Sistema
y rendición de cuentas Institucional de Archivos con sus
componentes normativos y operativos
para la debida administración de sus
archivos y gestión documental.

100

100

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
12.6
Universidad 1.- Consolidar las plataformas de gestión
inteligente
de la infraestructura basadas en
información oportuna y accesible que
permita el análisis descriptivo, predictivo y
prescriptivo. Identificar las necesidades y
requerimiento
de
generación
y/o
actualizar los sistemas y soluciones
inteligentes que faciliten la gestión de la
infraestructura. En particular se prevé: Control y gestión de cisternas. -Control y
gestión de válvulas principales de agua
potable. -Control y gestión de accesos a
estacionamientos. -Medición, control y
gestión de agua y energía por edificios. Control y gestión de sistemas de riego. Control, gestión, encendido y apagado de
equipos eléctricos.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

100

100

100

100

100

100

100

100

El
sitio
web
de
la
Dirección
(www.infraestructura.uson.mx) se 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.

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.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se continúa implementando en la medida de
lo posible sistemas de automatización en la
infraestructura institucional, que durante este
trimestre por motivo de la contingencia
sanitaria por COVID-19 tomaron gran
importancia para el control de los espacios
públicos.

3.Identificar
necesidades
y
requerimiento
de
generación
y/o
actualizar los sistemas y soluciones
inteligentes de la Institución relacionadas
con la gestión de la infraestructura.
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.
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Durante el cuarto trimestre se mantienen las medidas para el desarrollo de las actividades no presenciales en los campus, así como el personal mínimo para el mantenimiento y conservación de los espacios institucionales.
No obstante lo anterior, en materia de obra y servicios relacionadas con las mismas se realizaron un total de 26 contrataciones por un monto total de $ $9,535,623.92, de los cuales $3,420,626.39 se contrataron mediante proceso de licitación pública. En estos
procedimientos se continuó con el servicio de transmisión en la plataforma TEAMS minimizando la presencia de personas en los diversos actos. Fue posible contratar la segunda etapa de la construcción de área para tiro con arco y atletismo Campus Hermosillo, los trabajos
de mantenimiento en Edificios 1M y 1E del Campus Caborca, la rehabilitación de superficie en campo de béisbol Campus Nogales, entre otros.
Respecto al mantenimiento correctivo solicitado mediante orden de servicio durante este periodo se presentó una reducción significativa, motivada por la suspensión de actividades y escasa afluencia a los campus. No obstante, también fue posible continuar con acciones de
mantenimiento preventivo y se atendieron 27 edificios de los 10 que se tenían programados. Concluyendo las contrataciones de los trabajos considerados en el marco del programa de mantenimiento de las dependencias académicas.
Así mismo en el marco de la cartera de proyectos de inversión, dentro del PROFEXCE se integraron las acciones en materia de infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el año 2021, en donde se contemplan ocho acciones por un monto total de $54.2
MDP, por mencionar el Laboratorio de Energía Renovables en Campus Cajeme, la rehabilitación del edificio 12C del Departamento de Ingeniería Civil y Minas y del edificio 5A del Departamento de Ciencias Químico Biológicas, el mantenimiento de la planta física,
infraestructura y adquisición de materiales para las instalaciones comunes a todas las DES.
En materia de auditorías se atendió a los requerimientos realizados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así mismo se presentaron los trabajos de la tercera Auditoría Externa practicada en el marco del SGC durante el mes de diciembre. El resultado ha sido
satisfactorio, no recibiendo observaciones o puntos de mejora para el Proceso MIF del SGC.
En el aspecto del consumo de agua potable y energía, durante el tercer trimestre y derivado de la suspensión de actividades presenciales en la institución por motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19, el indicador de agua presentó una reducción de 0.052 m3/m2
de construcción, pasando del 0.18 m3/m2 a 0.13 m3/m2, lo que representa un 28.28% menos respecto al mismo período del año anterior; se continúa laborando con el personal mínimo centrado en el mantenimiento y conservación de los espacios. Con relación al
indicador de consumo de energía eléctrica se presentó un decremento en 7.94 kWh/m2 de construcción respecto al mismo periodo del año anterior, pasando del 17.26 Kwh/m2 a 9.32 kWh/m2, representando una reducción del 46.02% esto derivado de la suspensión de
las actividades.
Con respecto a la disposición de residuos durante el periodo y derivado de la situación de contingencia, no fue posible contar con los datos exactos de los residuos recolectados por parte de la empresa que brinda el servicio, sin embargo con base a las rutas de recolección
realizadas se puede observar una reducción del 52% con respecto al mismo periodo del año anterior, esto resultado de la suspensión de las labores presenciales al interior del campus.
En seguimiento al registro en el ranking de universidades “UI GreenMetric World” la institución logró clasificar en el sexto lugar nacional y el 134 internacional, se continúa trabajando en acciones a favor del desarrollo sustentable de la institución.
La Dirección de Infraestructura reitera el compromiso para la mejora de los indicadores de avance del POA, PDD y PDI así como mantener durante este periodo de contingencia, en la medida de lo posible, nuestros servicios y la atención a los programas de mantenimiento
preventivo y correctivo, así como el desarrollo de obras y servicios relacionados con las mismas, siempre preponderando la salud de nuestros trabajadores y la sustentabilidad de la institución.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

237100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio (el dato actual
corresponde al II trimestre del 2019).

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes No Aplica
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Servicios Universitarios
atendió en un 100% las solicitudes de
adquisición de acervo bibliográfico en formato
impreso y electrónico recibidas por parte de
los 76 Programas Educativos que oferta la
Universidad de Sonora en sus 3 unidades
regionales. Actualmente se cuenta con un
promedio general de 72.72% de títulos y
volúmenes que cumplen con los estándares de
evaluación externa requeridos por los
organismos certificadores y acreditadores.

2.- Contribuir a 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.

85

85

72.72

85.55

85

72.72

85.55

85.55

La Dirección de Servicios Universitarios
atendió en un 100% las solicitudes de
adquisición de acervo bibliográfico en formato
impreso y electrónico recibidas por parte de
los 76 Programas Educativos que oferta la
Universidad de Sonora en sus 3 unidades
regionales. Actualmente se cuenta con un
promedio general de 72.72% de títulos y
volúmenes que cumplen con los estándares de
evaluación externa requeridos por los
organismos certificadores y acreditadores.

3.- Contribuir a mantener actualizados e
incrementar
los
acervos
bibliohemerográficos en formato impreso
y electrónico. (el dato actual corresponde
al III trimestre del 2019).

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

4.- 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
(El
dato
actual
corresponde al II trimestre del 2019).

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

259

259

259

100

259

1036

400

400

5.- 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
(El
dato
actual
corresponde al II trimestre del 2019).

4.1.4

Número de alumnos por equipos de No Aplica
cómputo disponibles para ellos en el
año.

0

0

0

0

0

0

0

En el periodo oct-dic del 2020 respecto al
mismo periodo del 2019, se registró un
decremento del 68.66% en las consultas a
recursos electrónicos, 67.84% en usuarios y
78.27% en descargas, lo que ocurre debido
varios factores como son principalmente: la
pandemia por COVID19, los recortes
presupuestales de CONACYT que trajo consigo
la reducción de 4,209 títulos de revistas
electrónicas de las Editoriales Elsevier,
Springer, Cambridge, entre otros.
A finales del 2019 se renovarán 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) y CAIDIV Nogales: OpenBook (1),
Jaws Pro (1) y Duxburi (1). Todas las anteriores
licencias se encuentran activas en el período
del presente reporte.
La Dirección de Servicios Universitarios cuenta
con 592 equipos disponibles para estudiantes
de las 3 unidades regionales, lo que representa
que por cada 57 estudiantes se cuenta con 1
equipo de cómputo, se consideran 35,026
(estudiantes inscritos en el semestre 2020-2
(33,919 licenciatura y 1,107 posgrado) (fuente:
https://planeacion.unison.mx/sie/alumnos/pobl
acion_historica.htm.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

6.- 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.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

48

48

57

118.75

48

57

118.75

118.75

La Dirección de Servicios Universitarios cuenta
con 592 equipos disponibles para estudiantes
de las 3 unidades regionales, lo que representa
que por cada 57 estudiantes se cuenta con 1
equipo de cómputo, se consideran 35,026
(estudiantes inscritos en el semestre 2020-2
(33,919 licenciatura y 1,107 posgrado) (fuente:
https://planeacion.unison.mx/sie/alumnos/pobl
acion_historica.htm.

7.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes (el dato actual corresponde al
III trimestre del 2019).

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

75

75

0

0

75

0

0

0

En el periodo octubre-diciembre 2020 se
incrementó la integración de RIACTIs en un
4.29% del total de la meta, que corresponde a
257 documentos nuevos en el Repositorio
Institucional, y la cosecha de 66 documentos
obteniéndose un avance Global del 68.3%, lo
que corresponde a 4,102 recursos que fueron
debidamente catalogadas, integrado sus
metadatos para subir a plataforma y se
encuentran
disponibles
en
la
URL:
www.repositorioinstitucional.unison.mx ; de
las cuales CONACYT cosechó al Repositorio
Nacional un total de 119 documentos
teniendo un total de 1,137 tesis de Posgrado
donde1,015 corresponden al grado de
maestría y 122 a doctorado En el presente
trimestre no se realizó digitalización de tesis
impresas, por lo que se trabajaron con los
4,652 archivos en PDF que se tienen
digitalizados, y se añadieron a la plataforma
del al Repositorio Institucional, además se
incluyeron 360 metadatos de artículos
correspondientes a revistas institucionales; por
tanto el repositorio cuenta con 4,102 RIACTIs
corresponden a documentos de Tesis de
Posgrado y Licenciatura, artículos de revistas
institucionales, así como libros en formato
electrónico.

Programado Alcanzado

8.- 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. (El dato
actual corresponde al III trimestre del
2019). Este meta es de acuerdo al
compromiso que se tiene con CONACyT
en convenio con la UNISON.

9.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico. (el dato
actual corresponde al III trimestre del
2019).
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

4.2
Creación, 1.- Elaborar el Programa Interno de
optimización
y Protección Civil de los edificios de mayor
mantenimiento
de concentración y afluencia.
instalaciones físicas

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

2

2.- Incorporarse al Programa Interno de
Protección Civil de los edificio 12F.

4.2.3

Número total de departamentos o No Aplica
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

2

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia de la pandemia
COVID19 por el momento se encuentra
detenido el proceso de integración del
programa interno de Talleres Gráficos y el LCI.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la contingencia de la pandemia
COVID19 por el momento se encuentra
detenido el proceso de integración del
programa interno de Talleres Gráficos y el LCI.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.3
Educación
inclusiva, atención a la
discapacidad y a grupos
vulnerables

1.- Brindar servicios de asesoría en el uso
de los recursos tecnológicos adaptados
disponibles en el CAIDIV, de impresiones
(braille y en tinta), escaneo, búsqueda de
información, edición y elaboración de
textos, asesorías, asistencia a eventos y
acompañamiento dentro de la Institución.
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. Realizar 3 eventos de difusión de
los servicios que presta el Centro de
Acceso a la Información para Personas
con Discapacidad Visual (CAIDIV) a la
comunidad universitaria y en general.

7.3.3

Número de personas atendidas en el
Centro de Acceso a la Información
para Personas con Discapacidad Visual
al año.

36

36

2.- 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.
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. Realizar 3 eventos de difusión de
los servicios que presta el Centro de
Acceso a la Información para Personas
con Discapacidad Visual (CAIDIV) a la
comunidad universitaria y en general.
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7

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

19.44

Programado Alcanzado
36

60

%

%

166.67

166.67

Avances
Durante el periodo de octubre-diciembre de
2020 el Centro de Acceso a la Información
para personas con Discapacidad Visual
(CAIDIV) atendió a un total de 7 usuarios
quienes fueron beneficiados en 48 ocasiones,
ya sea a través de contacto telefónico, de
aplicaciones móviles y de correo electrónico,
brindándose de este modo un total de 123
servicios, en su mayoría asesorías, búsquedas
de información, apoyo en la elaboración de
trabajos académicos, entre otros. Cabe señalar
que el 85% de los usuarios atendidos en
CAIDIV durante el IV trimestre de 2020 fueron
usuarios externos y un 15% usuarios internos.

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Contribuir en el diseño, desarrollo e
administrativa
implementación de un sistema interno de
control de costos e inventarios para el
área de Talleres Gráficos.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

1

1

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
1

1

%

%

100

100

Avances
Durante el periodo de este informe se
realizaron las siguientes actividades que
contribuyeron a simplificar los tramites y
servicios que ofrece la DSU: 1.- Mejoras en
diversas
opciones
del
SISCALC:
Reprogramación de los procedimientos y
funciones cuyas declaraciones tienen conflicto Pruebas de conexión de las aplicaciones al
nuevo servidor 2.- Mejoras en opciones de la
RIB: - Pruebas y ajustes del mecanismo de
Búsqueda de Texto completo desde los
clientes - Pruebas de conexión de las
aplicaciones al nuevo servidor - Atención a
solicitud por parte de organismo acreditador
CNEIP para la carrera de Psicología de la Salud
campus Cajeme. El cual solicita el porcentaje
de uso de la biblioteca por PE especifico. por
lo cual se requiere la habilitación del 2017-1 a
la fecha de la opción RIB Reporte de
acreditación prestamos semestrales por PE
especifico - Generar listado de material
bibliográfico de la maestría en lingüística, de
acuerdo a la especificación que requiere la
coordinadora de dicha maestría.
- Adecuación al sistema de reportes de
resello; actualmente el reporte arroja la
cantidad de resellos que se realizan en el día,
pero se agregaron los siguientes datos: nombre
y expediente y/o número de empleado, de los
usuarios a los cuales se les brindó el servicio. Dar de alta el posgrado "Maestría en Marketing
y Mercados de Consumo” dentro de la RIB. Integración y pruebas de funcionalidad de las
opciones del módulo INEGI - Integración del
modelo con las actualizaciones en los
esquemas de la base de datos para el proyecto
RDA 3.- Actualizaciones en diferentes Sistemas
Web de la DSU: - Creación de nuevo reporte
para el sistema de servicios del área de
mantenimiento, el reporte genera listado de las
solicitudes solicitadas y atendidas, porcentajes,
totales y también una gráfica de pastel. Creación de nuevo reporte para el sistema de
servicios del área de sistemas, el reporte
genera listado de las solicitudes solicitadas y
atendidas, porcentajes, totales y también una
gráfica de pastel. - Se proporcionó soporte al
Fondo Reservado Digital para subir los libros
digitalizados en 2020 a la página.

- Implementación de datos faltantes
proporcionados por la dirección de informática
al sistema de Control de Equipo SDSU Modificación en la página de bibliotecas la
opción: SIB -> Adquisición de Material
Bibliográfico -> Circular, se actualizo la
circular mostrada.

196/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
4.- Sistema de Bitácora de trabajo: - Se agregó
un campo nuevo de fecha al historial de
seguimiento - Se actualizo el reporte de
bitácora, usando como filtro la fecha de
historial de seguimiento 5.- En el área de
Credencialización se trabajó en las siguientes
mejoras: - En el módulo de citas se puso un
mensaje de lineamientos de la cita. - Se
diseñaron nuevas tablas y procedimientos en la
base de datos (opciones, áreas y opcionesÁreas) para adaptar el sistema a nuevas
solicitudes. - Se agregaron los datos de cuenta
para pago de credencial en sucursal bancaria. Se agregó la validación de si es nuevo ingreso
no se le permite agendar cita - Se agregó el
logo oficial de la Universidad de Sonora - Se
agregó el webservice de informática para
validar si el estudiante tiene carga académica,
así como que fueran del campus de
Hermosillo.
- En la opción de Reporte se agregó un botón
para exportar a excel. Sistema de Compras y
Almacén ? Se apoyó al personal de compras
en la corrección de la requisición de compra
con número de folio 3658, para que pudieran
capturar el total de sus partidas. Dirección de
Recursos Humanos: Sistema de Convocatorias Actualización de tabla de sueldos Actualizaciones en las convocatorias que no
cargaban el dato de sueldo - Actualización del
reporte MHS a PITIC, en el punto 12. - Se
agregó nuevo campo de captura en el
formulario y en reporte en la convocatoria de
Promoción de MHS a PITIC Manual de
Organización - Se proporcionó ayuda en la
creación de usuario para generar el pdf, ya
que la herramienta nunca fue adquirida es
necesario hacer un usuario de prueba en la
página pdfcrowd, después darlo de alta en el
catálogo de usuarios PDF. El sistema estaba sin
movimiento desde hace más de 1 o 2 años por
lo tanto fue necesario modificar el proyecto
con una nueva versión de dll para la creación
de PDF. - Se ayudó en la modificación de
perfiles y puestos para el manual de Rectoría
ya que se solicitó de forma Urgente.

2.- Simplificación de los tramites a través
del diseño, rediseño, desarrollo e
implementación de sistemas internos para
las áreas de servicio de la Dirección.
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.

100

100
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100

100

100

100

100

100

Durante el periodo de este informe se
realizaron las siguientes actividades que
contribuyeron a simplificar los tramites y
servicios que ofrece la DSU: 1.- Mejoras en
diversas
opciones
del
SISCALC:
Reprogramación de los procedimientos y
funciones cuyas declaraciones tienen conflicto.
- Pruebas de conexión de las aplicaciones al
nuevo servidor 2.- Mejoras en opciones de la
RIB: - Pruebas y ajustes del mecanismo de
Búsqueda de Texto completo desde los
clientes.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
- Pruebas de conexión de las aplicaciones al
nuevo servidor - Atención a solicitud por parte
de organismo acreditador CNEIP para la
carrera de Psicología de la Salud campus
Cajeme. El cual solicita el porcentaje de uso de
la biblioteca por PE especifico. por lo cual se
requiere la habilitación del 2017-1 a la fecha
de la opción RIB Reporte de acreditación
prestamos semestrales por PE especifico Generar listado de material bibliográfico de la
maestría en lingüística, de acuerdo a la
especificación que requiere la coordinadora de
dicha maestría.
- Adecuación al sistema de reportes de resello;
actualmente el reporte arroja la cantidad de
resellos que se realizan en el día, pero se
agregaron los siguientes datos: nombre y
expediente y/o número de empleado, de los
usuarios a los cuales se les brindó el servicio. Dar de alta el posgrado "Maestría en Marketing
y Mercados de Consumo” dentro de la RIB. Integración y pruebas de funcionalidad de las
opciones del módulo INEGI - Integración del
modelo con las actualizaciones en los
esquemas de la base de datos para el proyecto
RDA 3.- Actualizaciones en diferentes Sistemas
Web de la DSU: - Creación de nuevo reporte
para el sistema de servicios del área de
mantenimiento, el reporte genera listado de las
solicitudes solicitadas y atendidas, porcentajes,
totales y también una gráfica de pastel. Creación de nuevo reporte para el sistema de
servicios del área de sistemas, el reporte
genera listado de las solicitudes solicitadas y
atendidas, porcentajes, totales y también una
gráfica de pastel. - Se proporcionó soporte al
Fondo Reservado Digital para subir los libros
digitalizados en 2020 a la página.

- Implementación de datos faltantes
proporcionados por la dirección de informática
al sistema de Control de Equipo SDSU Modificación en la página de bibliotecas la
opción: SIB -> Adquisición de Material
Bibliográfico -> Circular, se actualizo la
circular mostrada. 4.- Sistema de Bitácora de
trabajo: - Se agregó un campo nuevo de fecha
al historial de seguimiento - Se actualizó el
reporte de bitácora, usando como filtro la
fecha de historial de seguimiento 5.- En el
área de Credencialización se trabajó en las
siguientes mejoras: - En el módulo de citas se
puso un mensaje de lineamientos de la cita. Se diseñaron nuevas tablas y procedimientos
en la base de datos (opciones, áreas y
opciones-Áreas) para adaptar el sistema a
nuevas solicitudes. . - Se agregaron los datos
de cuenta para pago de credencial en sucursal
bancaria.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Se agregó la validación de si es nuevo ingreso
no se le permite agendar cita - Se agregó el
logo oficial de la Universidad de Sonora - Se
agregó el webservice de informática para
validar si el estudiante tiene carga académica,
así como que fueran del campus de
Hermosillo.
En la opción de Reporte se agregó un botón
para exportar a excel. Sistema de Compras y
Almacén - Se apoyó al personal de compras en
la corrección de la requisición de compra con
número de folio 3658, para que pudieran
capturar el total de sus partidas. Dirección de
Recursos Humanos: Sistema de Convocatorias Actualización de tabla de sueldos Actualizaciones en las convocatorias que no
cargaban el dato de sueldo - Actualización del
reporte MHS a PITIC, en el punto 12. - Se
agregó nuevo campo de captura en el
formulario y en reporte en la convocatoria de
Promoción de MHS a PITIC Manual de
Organización - Se proporcionó ayuda en la
creación de usuario para generar el pdf, ya
que la herramienta nunca fue adquirida es
necesario hacer un usuario de prueba en la
página pdfcrowd, después darlo de alta en el
catálogo de usuarios PDF. El sistema estaba sin
movimiento desde hace más de 1 o 2 años por
lo tanto fue necesario modificar el proyecto
con una nueva versión de dll para la creación
de PDF. - Se ayudó en la modificación de
perfiles y puestos para el manual de Rectoría
ya que se solicitó de forma Urgente.

3.- Simplificación de los tramites a través
del diseño, rediseño, desarrollo e
implementación de sistemas internos para
las áreas de servicio de la Dirección.
Implementación y capacitación de un
sistema de control de accesos a
laboratorios de cómputo a nivel
institucional. (el dato actual corresponde
al II trimestre del 2019).
9.2
Certificación y 1.- Atender las recomendaciones de los
mejora continua de organismos acreditadores (COPAES) y
procesos administrativos evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios y del Laboratorio
Central de Informática.

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones No Aplica
pertinentes
de los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

0
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0

0

0

0

0

0

Durante los meses de octubre a diciembre del
2020, el Proceso de Prestación de Servicios
Bibliotecarios y el Proceso de Prestación de
Servicios en el Laboratorio Central de
Informática, recibieron la visita de 7 diferentes
organismos acreditadores de los programas
educativos de la Lic. En Administración
Pública, Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales,
Licenciatura
en
Administración, Licenciatura en Contabilidad,
Ingeniero Minero, Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación del campus Hermosillo y del
campus Cajeme se atendieron la visita del
organismo acreditador CIEES del programa
educativo de la Lic. en Ciencias Nutricionales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios.

9.2.2

Número total de procesos certificados No Aplica
bajo la norma ISO 9001:2015.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

0

Programado Alcanzado

0

0

%

0

Avances

%

0

Por
otra
parte,
se
atendieron
3
recomendaciones del organismo acreditador
CACECA de la Lic. en Negocios y Comercio
Internacionales. El Proceso de Prestación de
Servicios
en
Laboratorio
Central
de
Informática, atendió con oportunidad el 100%
de los 2 hallazgos de la Auditoria Interna No.
27 realizados a este proceso, Asimismo, se
proporcionó información para fines de
acreditación de los programas educativos
Licenciatura en Administración Pública,
Licenciatura en Geología, Ingeniería Industrial
y de Sistemas, Ingeniería en Mecatrónica,
Ingeniería Civil e Ingeniería en Tecnología
Electrónica.
Dentro de las actividades que se realizaron
para lograr y mantener la certificación ISO
9001:2015, la Dirección de Servicios
Universitarios, atendió la Auditoría Interna
No.27 del 27 de octubre al 10 de noviembre
del 2020, donde se evaluaron de manera
remota la conformidad con los requisitos de la
norma de referencia, así como los establecidos
para el SGC, en cuanto al Proceso de
Prestación de Servicios Bibliotecarios. Se
verificaron entre otras cosas los siguientes
puntos: -Dar seguimiento a las actividades
realizadas por los procesos en 2020. -Dar
seguimiento a los ajustes realizados durante el
periodo de la contingencia COVID-19.
Determinándose que el SGC es conforme con
los requisitos establecidos en el Manual y
procedimientos del SGC, así como los
requisitos de la norma ISO 9001:2015, a
excepción del punto 8.5.6 Control de
Cambios.
atendiéndose
al
100%
el
seguimiento de la acción correctiva respecto a
la no conformidad detectada conformé plan
de atención del SGC.
Por otra parte, Con base al acuerdo celebrado
con el lMNC y al programa de auditorías del
ciclo de certificación correspondiente, se
realizó la evaluación vía remota a nuestro
Sistema de Gestión de Calidad los días del 7 al
10 de diciembre de 2020, cuyo objetivo
principal era la recertificación; concluyendo
satisfactoriamente al determinar según reporte
emitido por el IMNC que contamos con un
Sistema de Gestión eficaz de acuerdo a lo
planeado, considerando los cambios internos y
externos. Destacándose en el reporte final
como Fortalezas del Sistema de Gestión: “La
implementación de medidas para dar
continuidad a la prestación de los servicios
bibliotecarios y laboratorio central de
informática como son: colocación de acrílicos
en las áreas de atención, tapetes en las
entradas, carteles para la difusión del uso de
cubrebocas y lavado de manos, etc.).
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Así como El compromiso del personal para
mantener la continuidad en la prestación de
los servicios, considerando las condiciones
bajo las cuales se está laborando derivado de
la pandemia.

3.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios del Laboratorio Central de
Informática.

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, la Dirección de Servicios
Universitarios, atendió la Auditoría Interna
No.27 del 27 de octubre al 10 de noviembre
del 2020, donde se evaluaron de manera
remota la conformidad con los requisitos de la
norma de referencia, así como los establecidos
para el SGC, en cuanto al Proceso de
Prestación de Servicios Bibliotecarios.
Se verificaron entre otras cosas los siguientes
puntos: -Dar seguimiento a las actividades
realizadas por los procesos en 2020. -Dar
seguimiento a los ajustes realizados durante el
periodo de la contingencia COVID-19.
Determinándose que el SGC es conforme con
los requisitos establecidos en el Manual y
procedimientos del SGC, así como los
requisitos de la norma ISO 9001:2015, a
excepción del punto 8.5.6 Control de
Cambios.
atendiéndose
al
100%
el
seguimiento de la acción correctiva respecto a
la no conformidad detectada conformé plan
de atención del SGC.
Por otra parte, Con base al acuerdo celebrado
con el lMNC y al programa de auditorías del
ciclo de certificación correspondiente, se
realizó la evaluación vía remota a nuestro
Sistema de Gestión de Calidad los días del 7 al
10 de diciembre de 2020, cuyo objetivo
principal era la recertificación; concluyendo
satisfactoriamente al determinar según reporte
emitido por el IMNC que contamos con un
Sistema de Gestión eficaz de acuerdo a lo
planeado, considerando los cambios internos y
externos. Destacándose en el reporte final
como Fortalezas del Sistema de Gestión: “La
implementación de medidas para dar
continuidad a la prestación de los servicios
bibliotecarios y laboratorio central de
informática como son: colocación de acrílicos
en las áreas de atención, tapetes en las
entradas, carteles para la difusión del uso de
cubrebocas y lavado de manos, etc.). Así como
El compromiso del personal para mantener la
continuidad en la prestación de los servicios,
considerando las condiciones bajo las cuales se
está laborando derivado de la pandemia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

9.2.2

Número total de procesos certificados
bajo la norma ISO 9001:2015.

2

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Contribuir a lograr y mantener la
certificación ISO 9001:2015, por parte
del Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (IMNC) del proceso de los
Servicios Bibliotecarios

2

5.- Contribuir a lograr y mantener la
certificación ISO 9001:2015, por parte
del Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (IMNC) del proceso de los
Servicios Bibliotecarios y del Laboratorio
Central de Informática.
6.- Contribuir a lograr y mantener la
certificación ISO 9001:2015, por parte
del Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (IMNC) del proceso de los
Servicios Bibliotecarios.
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2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
2

2

%

%

100

100

Avances
Dentro de las actividades que se realizaron
para lograr y mantener la certificación ISO
9001:2015, la Dirección de Servicios
Universitarios, atendió la Auditoría Interna
No.27 del 27 de octubre al 10 de noviembre
del 2020, donde se evaluaron de manera
remota la conformidad con los requisitos de la
norma de referencia, así como los establecidos
para el SGC, en cuanto al Proceso de
Prestación de Servicios Bibliotecarios. Se
verificaron entre otras cosas los siguientes
puntos: -Dar seguimiento a las actividades
realizadas por los procesos en 2020. -Dar
seguimiento a los ajustes realizados durante el
periodo de la contingencia COVID-19.
Determinándose que el SGC es conforme con
los requisitos establecidos en el Manual y
procedimientos del SGC, así como los
requisitos de la norma ISO 9001:2015, a
excepción del punto 8.5.6 Control de
Cambios.
atendiéndose
al
100%
el
seguimiento de la acción correctiva respecto a
la no conformidad detectada conformé plan
de atención del SGC.
Por otra parte, Con base al acuerdo celebrado
con el lMNC y al programa de auditorías del
ciclo de certificación correspondiente, se
realizó la evaluación vía remota a nuestro
Sistema de Gestión de Calidad los días del 7 al
10 de diciembre de 2020, cuyo objetivo
principal era la recertificación; concluyendo
satisfactoriamente al determinar según reporte
emitido por el IMNC que contamos con un
Sistema de Gestión eficaz de acuerdo a lo
planeado, considerando los cambios internos y
externos. Destacándose en el reporte final
como Fortalezas del Sistema de Gestión: “La
implementación de medidas para dar
continuidad a la prestación de los servicios
bibliotecarios y laboratorio central de
informática como son: colocación de acrílicos
en las áreas de atención, tapetes en las
entradas, carteles para la difusión del uso de
cubrebocas y lavado de manos, etc.). Así como
El compromiso del personal para mantener la
continuidad en la prestación de los servicios,
considerando las condiciones bajo las cuales se
está laborando derivado de la pandemia.”

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.Contribuir
atender
las
recomendaciones de los organismos
acreditadores (COPAES) y evaluadores
(CIEES) relacionadas con los servicios
bibliotecarios y del Laboratorio Central de
Informática.
8.Contribuir
atender
las
recomendaciones de los organismos
acreditadores (COPAES) y evaluadores
(CIEES) relacionadas con los servicios
bibliotecarios.

9.3
Capacitación y
evaluación
del
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

9.- Lograr y mantener la certificación ISO
9001:2015, por parte del Instituto
Mexicano
de
Normalización
y
Certificación (IMNC) del proceso de los
Servicios Bibliotecarios.
10.- Lograr y mantener la certificación ISO
9001:2015, por parte del Instituto
Mexicano
de
Normalización
y
Certificación (IMNC) del proceso de los
Servicios Bibliotecarios y del Laboratorio
Central de Informática.
11.- Lograr y mantener la certificación ISO
9001:2015, por parte del Instituto
Mexicano
de
Normalización
y
Certificación (IMNC) del proceso de los
Servicios del Laboratorio Central de
Informática.
1.- Colaborar en la elaboración un
programa de inducción al puesto a nivel
Dirección para el personal de apoyo que
desempeñe puestos nuevos. (el dato
actual corresponde al III trimestre del
2019).

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo No Aplica
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

0

0

0

0

0

0

0

EL 100% del personal que entro a nuevos
puestos recibe curso de inducción al mismo.

2.- Colaborar en la elaboración 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.

100

0

0

100

0

0

0

EL 100% del personal que entro a nuevos
puestos recibe curso de inducción al mismo.

3.- Colaborar en la elaboración un
programa de inducción al puesto a nivel
Dirección para el personal de apoyo que
desempeñe puestos nuevos. (el dato
actual corresponde al III trimestre del
2019).

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo No Aplica
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante este período se logró capacitar en
diferentes cursos, destacando el Curso-Taller:
TEAMS para reuniones y equipos de trabajo
impartido a 21 personas que laboran en el SIB,
en total se capacitaron 66 trabajadores.

4.- Contribuir a lograr y mantener la
certificación ISO 9001:2015, por parte
del Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (IMNC) del proceso de los
Servicios Bibliotecarios y del Laboratorio
Central de Informática.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

40

40

0

0

40

0

0

0

Durante este período se logró capacitar en
diferentes cursos, destacando el Curso-Taller:
TEAMS para reuniones y equipos de trabajo
impartido a 21 personas que laboran en el SIB,
en total se capacitaron 66 trabajadores.

5.Contribuir
atender
las
recomendaciones de los organismos
acreditadores (COPAES) y evaluadores
(CIEES) relacionadas con los servicios
bibliotecarios.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

40

40

40

100

40

40

100

100

Durante este período se logró capacitar en
diferentes cursos, destacando el Curso-Taller:
TEAMS para reuniones y equipos de trabajo
impartido a 21 personas que laboran en el SIB,
en total se capacitaron 66 trabajadores.

100
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

6.- Contribuir con la Dirección en la
implementar un programa de capacitación
a nivel Dirección para el desarrollo de las
competencias del personal administrativo
de confianza (el dato actual corresponde
al II trimestre del 2019).

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

15

7.- Contribuir con la Dirección en la
implementar un programa de capacitación
a nivel Dirección para el desarrollo de las
competencias del personal administrativo
de confianza.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores No Aplica
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

15

0

%
0

Programado Alcanzado
15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Avances
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 que la última evaluación aplicada
en el 2016, fue la evaluación psicométrica
Psycowin por parte de la DRH.
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 que la última evaluación aplicada
en el 2016, fue la evaluación psicométrica
Psycowin por parte de la DRH.

8.- Contribuir en la evaluación el
desempeño del personal administrativo de
confianza (el dato actual corresponde al II
trimestre del 2019).
9.- Contribuir en la evaluación el
desempeño del personal administrativo de
confianza.
10.- Contribuir en la evaluación el
desempeño del personal administrativo de
confianza.
11.- Elaborar un programa de inducción al
puesto a nivel Dirección para el personal
de apoyo que desempeñe puestos
nuevos. (el dato actual corresponde al III
trimestre del 2019).
12.- Evaluar el desempeño del personal
administrativo de confianza (el dato actual
corresponde al II trimestre del 2019).
13.- Implementar un programa de
capacitación a nivel Dirección para el
desarrollo de las competencias del
personal administrativo de confianza (el
dato actual corresponde al II trimestre del
2019).
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Establecer estrategias de difusión y
gestión y uso de los promoción de los servicios que prestan las
recursos
y
nuevas diferentes áreas de la Dirección de
fuentes
de Servicios Universitarios. Administrar de
financiamiento
manera eficiente y transparente los
recursos provenientes de ingresos propios.

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

2

2.- Establecer estrategias de difusión y
promoción de los servicios que prestan el
área
de
Correspondencia
para
incrementar la captación de ingresos
propios. Administrar de manera eficiente y
transparente los recursos provenientes de
ingresos propios.

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
recursos propios respecto al año
anterior.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2

0

0

2

0

0

0

En el IV trimestre del 2020 disminuyeron los
ingresos propios a nivel Dirección en un
90.44% debido al cierre de las instalaciones
por la contingencia sanitaria por la pandemia
COVID19.

0

0

0

0

0

0

0

En el IV trimestre del 2020 disminuyeron los
ingresos propios a nivel Dirección en un
90.44% debido al cierre de las instalaciones
por la contingencia sanitaria por la pandemia
COVID19.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Establecer estrategias de difusión y
promoción de los servicios que prestan el
área
de
Credencialización
para
incrementar la captación de ingresos
propios. Administrar de manera eficiente y
transparente los recursos provenientes de
ingresos propios.
4.- Establecer estrategias de difusión y
promoción de los servicios que prestan el
área de Talleres Gráficos para incrementar
la captación de ingresos propios.
Contribuir a la administración de manera
eficiente y transparente los recursos
provenientes de ingresos propios.
5.- Establecer estrategias de difusión y
promoción de los servicios que prestan el
Laboratorio Central Informática para
incrementar la captación de ingresos
propios. Administrar de manera eficiente y
transparente los recursos provenientes de
ingresos propios.
6.- Establecer estrategias de difusión y
promoción de los servicios que prestan las
diferentes áreas de la Dirección de
Servicios Universitarios. Administrar de
manera eficiente y transparente los
recursos provenientes de ingresos propios.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3
sustentable

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Desarrollo 1.- Contribuir a implementar un programa
de sustitución de sanitarios, lavamanos,
lámparas de iluminación por otros que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales.
2.- Implementar un programa de
sustitución de sanitarios, lavamanos,
lámparas de iluminación por otros que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales.
12.4 Promoción de la 1.- Capacitar al personal de las áreas de la
equidad de género
Dirección de Servicios Universitarios a
través de cursos, diplomados y/o talleres
en perspectiva de género.

12.3.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Durante los últimos trimestres del 2020, se
sustituyeron 5 sanitarios en las áreas de: Taller
de Mantenimiento, Bibliotecas de: Biológicas y
de la salud, Central Universitaria, y Químico
Biológicas.

12.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Durante los últimos trimestres del 2020, en la
Biblioteca Central Universitaria se han
sustituido 52 gabinetes, por gabinetes de 3
tubos led T5, de 16 watts que cumplen con las
especificaciones de ahorro de energía.

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

1

100

1

1

100

100

Durante este último trimestre personal de la
DSU participo en el curso: Sin etiquetas,
universidades libres de discriminación. Se
registran al menos 15 trabajadores a esta
charla.

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

12.5.1

Número de universitarios beneficiados No Aplica
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Servicios Universitarios en
Coordinación con el ISSSTESON mantiene sin
actividades el grupo de ayuda mutua "BUHOS
SALUDABLES debido a la suspensión de
labores por el COVID19.

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 con el grupo Búhos
Saludables integrado por personal de la
Dirección de Servicios Universitarios.

1
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

12.6.2

Número total de espacios académicos No Aplica
con esquemas de automatización.

0

0

0

0

0

0

0

Programado Alcanzado
12.6
Universidad 1.- Contribuir a mantener los espacios
inteligente
académicos automatizados vigentes y con
diseños actualizados.
2.- Colaborar en el Rediseño de los sitios
web para la administración de las distintas
áreas de la Dirección.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

Avances
Los contenidos que se presentarán en la nueva
página web oficial de la DSU se encuentran en
constante actualización.
Para contribuir a mantener los espacios
académicos automatizados vigentes y con
diseños actualizados. 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 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. 2.- Se realizaron cambios
solicitados para los artículos en el sistema de
compras agregando nuevos y modificando
nombres de existentes. 3.- Respaldos
constantes a las diferentes bases de datos a
cargo del área. 4.- Mantenimiento al sistema
de Control de Servicios del Área de Sistemas,
se agregó reporte grafico de las ordenes
realizadas. 5.- Importación de Fichas de
Springer proporcionadas por Biblioteca Digital
a la RIB.
6.- Se presentó falla en el servidor Team
Fundataion por lo cual se tomaron las acciones
de instalar nuevamente SQL, se instalaron los
proyectos SISCAL y RIB, así como se
cambiaron referencias a las librerías telerik que
marcaban error. 7.-Se borraron respaldos del
2019 y meses de enero a agosto del 2020 para
liberar espacio en el disco duro del servidor
34.120 el cual estaba lleno. 8.-Se aseguró en
una nueva ubicación respaldos SISCALC y RIB
por seguridad.

3.- Mantener los espacios académicos
automatizados vigentes y con diseños
actualizados.

12.6.2

Número total de espacios académicos
con esquemas de automatización.

16

16

21

131.25

16

21

131.25

131.25

Para contribuir a mantener los espacios
académicos automatizados vigentes y con
diseños actualizados. Se realizaron las
siguientes acciones de mejoramiento y
mantenimiento de los sistemas existentes
relacionados con las distintas áreas de servicio
de la Dirección. Para contribuir a mantener los
espacios académicos automatizados vigentes y
con diseños actualizados. 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 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Los cuales han requerido adecuaciones
mínimas
para
mantener
su
correcto
desempeño. 2.- Se realizaron cambios
solicitados para los artículos en el sistema de
compras agregando nuevos y modificando
nombres de existentes. 3.- Respaldos
constantes a las diferentes bases de datos a
cargo del área. 4.- Mantenimiento al sistema
de Control de Servicios del Área de Sistemas,
se agregó reporte grafico de las ordenes
realizadas. 5.- Importación de Fichas de
Springer proporcionadas por Biblioteca Digital
a la RIB 6.- Se presentó falla en el servidor
Team Fundataion por lo cual se tomaron las
acciones de instalar nuevamente SQL, se
instalaron los proyectos SISCAL y RIB, así
como se cambiaron referencias a las librerías
telerik que marcaban error. 7.-Se borraron
respaldos del 2019 y meses de enero a agosto
del 2020 para liberar espacio en el disco duro
del servidor 34.120 el cual estaba lleno. 8.-Se
aseguró en una nueva ubicación respaldos
SISCALC y RIB por seguridad.

4.- Rediseño de los sitios web para la
administración de las distintas áreas de la
Dirección.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En relación a las metas planteadas en el POA para el 2020, al cierre del IV trimestre del 2020 la DSU ha cumplido la mayoría, las metas no alcanzadas en gran parte se debe a la falta de actividad generada por la contingencia por el COVID19.
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 72.72% 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 alcanzar el 85% de bibliografía contenida en los PE, seguir informando a nivel divisional y departamental del 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 un decremento promedio en el 2020 del 66 % en las consultas de los recursos electrónicos, así como también un decremento del 59% de los usuarios registrados y en las descargas del 82%, lo anterior se atribuye al recorte presupuestales de CONACYT en cuanto
a los accesos a publicaciones electrónicas, adicionales a los recortes del 2019 y los cambios debido a la Pandemia.
En el periodo enero-diciembre 2020 se incrementó la integración de RIACTIs, obteniéndose un avance Global del 68.30%, lo que corresponde a 4,102 recursos que fueron debidamente catalogadas, 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 119 documentos teniendo un total de 1,137 tesis de Posgrado donde 1,015 corresponden al grado de maestría y 122 a
doctorado.
Durante el periodo del presente informe el Centro de Acceso a la Información para personas con Discapacidad Visual (CAIDIV) en los campus Hermosillo, Cajeme y Caborca, atendió a usuarios registrados quienes fueron beneficiados proporcionándose un total de 303
ocasiones ya sea a través de visitas al área, por medio de correo electrónico o bien a través de contacto telefónico, brindándose de este modo un total 4,115 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.
Durante el período que se informa se han logrado avances significativos en la simplificación de trámites administrativos de que han beneficiado los servicios internos del SISCALC, mejoras al SIB, al sistema de catalogación RDA, así como los apoyos a la DRH con el sistema
de Convocatorias, Sistemas de compras y almacén, Sistemas de citas de credenciales, entre otros.
Durante los meses de enero a diciembre del 2020, la Dirección de Servicios Universitarios a través del Sistema Interinstitucional Bibliotecario y el Laboratorio Central de Informática, recibió la visita de 9 diferentes organismos acreditadores de los programas educativos de
Ing. Química e Ing. en Materiales, Lic. En Administración Pública, Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contabilidad, Ingeniero Minero, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de los campus Hermosillo,
y del programa de la Lic. en Cs. Nutricionales del campus Cajeme.
Se proporcionó información para fines de acreditación de programa educativo Licenciatura en Administración, Licenciatura en Administración Pública, Licenciatura en Geología, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Civil e Ingeniería en
Tecnología Electrónica.
Por otra parte, se atendieron 3 recomendaciones del organismo acreditador CACECA de la Lic. en Negocios y Comercio Internacionales. 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.
En el período de enero a diciembre del 2020, el personal que se integró a nuevos puestos recibe curso de inducción.
Se logró la meta de capacitación del personal de la DSU de las diferentes áreas, a través de diferentes eventos de capacitación.
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.
Los ingresos propios del 2020 en comparación con el año anterior presentaron una disminución del 71.84%, ingresos generados en su mayoría por la cuenta de correspondencia, talleres gráficos y expedición de credencial universitaria.
Se continua con los programas de sustitución de sanitarios de menor descarga de agua y de sustitución de lámparas, gabinetes y tubos con prioridad en las bibliotecas y áreas de servicio de mayor afluencia, de enero a junio del 2020, en total se sustituyeron 12 sanitarios y
154 gabinetes en las áreas de mayor uso y afluencia.
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La Dirección de Servicios Universitarios cuenta con 592 equipos disponibles para estudiantes de las 3 unidades regionales, lo que representa que por cada 57 estudiantes se cuenta con 1 equipo de cómputo, se consideran 35,026 (estudiantes inscritos en el semestre 2020-2
Se continúa con las acciones de mantenimiento y mejora de los sistemas existentes.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

238100 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1 Servicios de apoyo 1.- Instalación de puntos de acceso,
académico
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.

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

2.- Realizar estudios de viabilidad sobre
estrategias de segmentación de la red
inalámbrica
tomando
en
cuenta
concentraciones de población en espacios
físicos.

4.1.a

Número de herramientas
desarrolladas al año

4.2.b

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

800

800

788

98.5

800

788

98.5

98.5

Se continúa incrementando la cantidad de
puntos de acceso inalámbricos, sin embargo
durante el cuarto trimestre no se hicieron
expansiones derivado principalmente por la
contingencia sanitaria por COVID19.

móviles

1

0

0

0

1

0

0

0

No se generó ninguna aplicación móvil este
trimestre. Se capacitó al personal en el
desarrollo de aplicaciones móviles.

Ampliación de velocidad de enlace a
Internet
en
al
menos
un
Gigabits/segundo

3

0

4

0

3

16

533.33

533.33

Durante este período se alcanza una velocidad
de 4GBps. Esta velocidad prevalecerá para
2021 y hasta marzo de 2022 de acuerdo a
contratación actual del servicio.

3.- Recabar nuevas necesidades y
requerimientos de portales institucionales
de Internet, simplificar e integrar opciones
y rediseñar sitios web.
4.- Rediseñar y adaptar portales de
alumnos y académicos en función de
nuevas necesidades.
5.- Segmentar de forma óptima la red
inalámbrica.
4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

1.- 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.

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1
Simplificación 1.- Realizar la migración de los trámites y
administrativa
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

80

80

77

96.25

80

77

96.25

96.25

Se trabaja en el mejoramiento de procesos y
simplificación de trámites. Se enfoca el trabajo
en automatización de esquemas del control y
registro del gasto.

2.- Realizar un análisis sobre la factibilidad
de desarrollar una plataforma de captura
de información sobre los académicos, que
unifique y simplifique los diversos
procesos de registros de información
(programas e informes de trabajo,
Programa de Estímulos al Desempeño
Docente y convocatorias para los
reconocimientos de Perfil Deseable
PRODEP y SNI, entre otros).

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

70

70

65

92.86

70

65

92.86

92.86

Durante este primer trimestre se ha avanzando
poco en término de módulos de SIIA
mejorados, en parte por el desarrollo de la
contingencia sanitaria por COVID-19.

módulos

del

SIIA

3.- Simplificar trámites y servicios con
base en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

Avances

4.- Mejorar y migrar el Sistema de
Información
Integral
Administrativa,
mediante su reingeniería en los módulos
de trámites y servicios.
9.2
Certificación
y 1.- Aplicar una reingeniería a todos los
mejora continua de procesos administrativos de la Institución,
procesos administrativos que permita sistematizarlos, modernizarlos
y hacerlos más eficientes.
Objetivo Prioritario:

9.2.2

Número total de procesos certificados
bajo la norma ISO 9001:2015.

3

3

3

100

3

3

Se trabaja en la inclusión de un proceso
unificado de TI.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Diseñar y desarrollar un sistema
seguimiento
y institucional de metas e indicadores
evaluación participativa 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

2.- Integrar aplicaciones propias y
actualmente
disponibles
para
la
implementación
de
una
solución
informática institucional sobre gestión
documental electrónica que permita el
resguardo y disposición de documentos e
información de manera electrónica
abarcando aspectos relevantes sobre la
publicación abierta de contenidos.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

85

85

85

100

85

85

100

100

12.1.3

Porcentaje de indicadores de gestión y
estratégicos
disponibles
en
la
plataforma
de
información
centralizada.

60

60

60

100

60

60

100

100

Se cuenta con plataforma de gestión
centralizada de indicadores académicos, se
planea trabajar en incorporar indicadores
sobre estudiantes y trayectoria escolar.

12.2
Transparencia, 1.- Integrar aplicaciones propias y
acceso a la información actualmente
disponibles
para
la
y rendición de cuentas implementación
de
una
solución
informática institucional sobre gestión
documental electrónica que permita el
resguardo y disposición de documentos e
información de manera electrónica
abarcando aspectos relevantes sobre la
publicación abierta de contenidos.

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Se han respondido la totalidad de solicitudes
realizadas a la Dirección de Informática.

12.3
sustentable

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 siguen ejecutando acciones para reducir el
consumo de agua potable.

Desarrollo 1.- Diseñar e implementar una plataforma
para la gestión de sustancias y materiales
peligrosos alineada con un catálogo
institucional de insumos para su
adquisición responsable y disposición con
base en un sistema globalmente
armonizado.
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La Dirección de Informática opera en apego al
PDI 2017-2021.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

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

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

75

75

70

93.33

75

70

93.33

93.33

12.6.2

Número total de espacios académicos
con esquemas de automatización.

5

5

5

100

5

5

100

100

Programado Alcanzado

12.6
Universidad 1.- Diseñar e implementar nuevas
inteligente
plataformas de docencia, investigación y
desarrollo tecnológico; vinculación con la
sociedad, y gestión orientada al quehacer
diario y a las nuevas necesidades que el
entorno demande.
2.- 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
REDES Y TELECOMUNICACIONES
Gestión de proyecto de fortalecimiento de infraestructura inalámbrica , instalación y configuración de equipo activo de administración, equipo de seguridad.
Actualización de infraestructura de equipo central de conmutación (Core Switches) Actividades relacionadas con la infraestructura de Conectividad e Infraestructura Tecnológica.
Actualización de licenciamiento de equipos central de seguridad (Firewall) y de unidades regionales.
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 implementó el mantenimiento preventivo a la Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática.
e) Implementación de esquemas de ciberseguridad.
g) Gestión en la implementación de switches de core (3 fase).
h) Implementación/Pruebas de segunda fase de proyecto HCI consistente en infraestructura para respaldos.
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Avances
Se mantienen las acciones para la reducción
en el consumo de energía. Durante este
semestre, se redujo significativamente el
consumo debido a la poca actividad
presencial, derivado de la contingencia
sanitaria por COVID-19.
Se continúa trabajando en la actualización de
sitios web institucionales a través de solicitudes
sin embargo, se recibieron muy pocas
solicitudes puntuales durante este trimestre.

No se trabajó de manera puntual en la
automatización de espacios. Sin embargo está
por iniciar la instalación de equipo de
videoconferencia en aulas. Este tema cobra
principal relevancia por la contingencia
sanitaria por covid19.

Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

311100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Implementar el Proyecto Institucional
recursos humanos y de Formación y Actualización Docente
relevo generacional
atendiendo la diversidad de necesidades
de los programas educativos para lograr
los estándares de internacionalización.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

Se está trabajando junto con la Secretaría
Académica y otras instancias.

2.- Realizar el análisis y valoración de los
resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, para la definición de estrategias
que impulsen una mayor participación de
los PTC.

1.1.4

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja junto con las instancias involucradas
en el logro de la meta.

1.1.5

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos disciplinarios al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja junto con las instancias participantes
en el logro de las metas.

1.2.1

Número de académicos jubilados o No Aplica
pensionados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.2 Estímulo
jubilación

a

Objetivo Prioritario:

la 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.
2. Mejorar las trayectorias escolares

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

2.1 Apoyo, atención y 1.- Promover la participación de
acompañamiento
de estudiantes y egresados en las aplicaciones
estudiantes
de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los
indicadores
de
desempeño
que
demandan atención focalizada.

2.1.2

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

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,
trabajo de campo y viajes de estudio.

2.1.3

Promedio
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Ofrecer mayores alternativas de cursos
de verano.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

de
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%

Programado Alcanzado

Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

3.1.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

Se aprobaron programas como Sesión 193,
martes 28 de enero • Aprobación de planes de
estudios: o Licenciatura en Física Médica
(nueva creación) o Licenciatura en Trabajo
Social (reestructuración) o Maestría en Ciencia
de Datos (nueva creación) o Maestría en
Marketing y Mercados de Consumo (nueva
creación) o Doctorado en Geociencias (nueva
creación) Sesión 194, 25 de febrero • Toma de
protesta a los consejeros electos para el
periodo 2020-1 al 2021-2 • Integración de
comisiones permanentes • Elección de
representación de la URC ante el H. Colegio
Académico.

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 No Aplica
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

0

0

0

0

0

0

0

Se apoyó a estudiantes en octubre que
acudieron a solicitar ayuda para asistir a
eventos académicos.

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
consejos divisionales, con capacitación en
la metodología y marcos de referencia de
los organismos externos.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

La Vicerrectoría contribuye a coordinar los
trabajos de la Comisión de Asuntos
Académicos del H. Consejo Académico de la
Unidad Regional en la revisión y la aprobación
de los planes de estudio nuevos y
reestructurados.

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

La Vicerrectoría contribuye a coordinar los
trabajos de la Comisión de Asuntos
Académicos del H. Consejo Académico de la
Unidad Regional en la revisión y la aprobación
de los planes de estudio nuevos y
reestructurados.

3.3 Educación en línea 1.- Elaborar la normativa que defina los
y semipresencial
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 No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

La Vicerrectoría contribuye 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 los planes de estudio nuevos y
reestructurados.

3.3.3

Número de profesores capacitados No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

0

0

0

0

0

0

0

La Vicerrectoría trabaja en conjunto con
instancias correspondientes.

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de No Aplica
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.4.1

Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

En Sesión 193, martes 28 de enero •
Aprobación de planes de estudios: o
Licenciatura en Física Médica (nueva creación)
o
Licenciatura
en
Trabajo
Social
(reestructuración) o Maestría en Ciencia de
Datos (nueva creación) o Maestría en
Marketing y Mercados de Consumo (nueva
creación) o Doctorado en Geociencias (nueva
creación).

3.4
Nueva
educativa

oferta 1.- 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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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Diseñar e implementar nueva oferta
educativa
en
las
modalidades
institucionales y presenciales, y en otras
modalidades y esquemas, como la
titulación doble, potencializando la
participación de la Universidad en los
consorcios y los distintos convenios con
universidades nacionales y extranjeras.

3.4.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Impartir clases en inglés, de cátedras o
posgrado
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 No Aplica
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.5.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.5.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.5.4

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.5.5

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Promover la cultura de TIC entre la
académico
comunidad académica y estudiantil.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

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.

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Objetivo Prioritario:

de No Aplica

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 Fortalecimiento de 1.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo
la investigación en áreas para la investigación y el desarrollo
estratégicas
tecnológico en todas las fases, desde la
aprobación del proyecto hasta el ejercicio
de los recursos.

5.1.2

Número de proyectos de investigación No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema de creadores.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.8

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.2 Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la docencia,
investigación
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos No Aplica
Académicos.

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.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

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 No Aplica
participación en programas de verano
de investigación al año.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

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:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.2 Fortalecimiento de 1.- Aprobar a nivel institucional el marco
la educación continua normativo que regule los procedimientos y
modalidades de educación continua.

7.2.1

Número
de
personas
externas No Aplica
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

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 No Aplica
apoyo académico especial al año.

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.

7.3.2

Porcentaje de solicitudes de ingreso No Aplica
presentadas por migrantes deportados
que fueron atendidas (en el marco del
proyecto PUENTES de la ANUIES).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.3.3

Número de personas atendidas en el No Aplica
Centro de Acceso a la Información
para Personas con Discapacidad Visual
al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.4 Servicio social y 1.- Incrementar la vinculación con la
prácticas profesionales industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas No Aplica
Comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Otorgar más facilidades a los
estudiantes y simplificar los trámites para
la realización de prácticas profesionales y
servicio social.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

y 1.- Incrementar la vinculación con la
y industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos No Aplica
realizados al año en los espacios
universitarios.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

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:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Promover las estancias académicas en
nacional e internacional instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos.

8.1.1

Número de convenios de cooperación No Aplica
académica suscritos al año.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Ampliar los convenios de colaboración
con universidades del extranjero, así como
promover la formación de redes
internacionales
para
favorecer
la
movilidad de estudiantes y profesores, la
investigación, docencia y difusión de la
cultura.

8.1.2

Número de eventos académicos y No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 áreas académicas con la
integración de redes temáticas.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad No Aplica
nacional e internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica con el nivel
medio superior, básico y normal, a través
de la transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinarias.
5.- Promover la diversificación de las
modalidades de colaboración nacional e
internacional a través de programas de
doble titulación y clases espejo.
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:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Realizar la migración de los trámites y
administrativa
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

80

80

0

0

80

0

0

0

La Vicerrectoría trabaja con la plataforma
Share Point para dar seguimiento a la
correspondencia, y asignar las tareas
correspondientes al personal, como también se
trabaja en esta plataforma con las del
Fideicomiso de Cuotas.

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.

2.- Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
9.2
Certificación
y 1.- Atender las observaciones de la
mejora continua de evaluación realizada a la Universidad por
procesos administrativos el Comité de Administración y Gestión
Institucional de los CIEES, en las cuales la
Institución tenga competencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

1.- Orientar la formalización del proyecto
de reclutamiento, selección, capacitación
y evaluación del desempeño del personal
de apoyo al cumplimento de las políticas
institucionales.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

9.4
Adecuación, 1.- Realizar las adecuaciones necesarias
creación y seguimiento en la normatividad por medio de
de la normatividad
instancias normativas competentes.

9.4.1

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

Objetivo Prioritario:

30

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

30

0

0

30

0

0

0

No aplica.

0

0

0

0

0

0

0

La Vicerrectoría trabaja conjuntamente con las
instancias que participan.

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2 Comunicación e 1.- Establecer canales de comunicación
identidad institucional 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.
Objetivo Prioritario:

10.2.1

Porcentaje de la sociedad sonorense No Aplica
que tiene una opinión favorable de los
resultados de la Universidad.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

No aplica.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Adecuar políticas y procedimientos
gestión y uso de los para facilitar la gestión de los convenios
recursos
y
nuevas con dependencias y entidades públicas y
fuentes
de privadas, considerando el cuidado y
financiamiento
protección del patrimonio de la
Universidad.

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en No Aplica
racionalización del gasto.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Se está trabajando con las instancias
involucradas en el logro de esta meta.

2.- Mejora en la gestión y uso de los
recursos
y
nuevas
fuentes
de
financiamiento estatales y propios.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Establecer un sistema de seguimiento
seguimiento
y puntual al desarrollo de las acciones y
evaluación participativa metas.

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

2.- Establecer un cronograma para
evaluar, de manera sistemática y periódica
cada una de las funciones, programas,
proyectos, insumos, procesos y resultados.

12.1.4

Porcentaje de programas de las No Aplica
dependencias
administrativas
y
académicas a los que se les dio
seguimiento y fueron evaluados.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

0

0

100

0

0

0

Se iniciaron las reuniones con las Divisiones y
los Departamentos para el logro de esta meta.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja con las diferentes dependencias.

3.- Elaborar anualmente el Programa
Operativo Anual (POA), en concordancia
con el PDI.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Transparencia, 1.- Atender a los organismos externos que
acceso a la información realizan auditorías a la Institución, así
y rendición de cuentas como
solventar
las
observaciones
correspondientes.

12.2.1

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

2.- Realizar la capacitación en materia de
acceso a la información, transparencia,
administración de archivos y gestión
documental, así como en protección de
datos personales.

12.2.3

Desarrollo 1.- Apoyar iniciativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
desafío de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen campus
sustentables.

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

0

0

100

0

0

0

Se respondió en tiempo y forma en referencia
al Artículo 75 fracción y fracción de la Ley
General de Transparencia y Artículo 90,
fracción 11 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora.

Porcentaje de atención a quejas No Aplica
presentadas ante la Contraloría Social.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.3.a

Número de proyectos implementados No Aplica
de
concientización
sobre
la
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.4 Promoción de la 1.- Elaborar e implementar un instrumento
equidad de género
normativo (protocolo) para la prevención,
atención y sanción, de casos de violencia
de género en la Institución.

12.4.1

Porcentaje de programas educativos de No Aplica
licenciatura que tiene incorporada en
el currículum la perspectiva de género.

0

0

100

0

0

100

100

Se elaboró el diseño curricular para incorporar
la perspectiva de género y el lenguaje
incluyente en 2 programas educativos de la
Institución. Impartir un taller de sensibilización
dirigido a personal administrativo y de
servicios: Taller Corresponsabilidad Familiar.
Se realizaron grupos de discusión y recuperar
información de la percepción que tienen los y
las integrantes de la comunidad universitaria
sobre el proceso de igualdad de género y la
política de erradicar la violencia de género en
la Institución.

2.Establecer
un
proyecto
de
acompañamiento para la atención y
seguimiento en casos de violencia de
género.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas No Aplica
al año con perspectiva de género.

0

0

100

0

0

100

100

Se elaboró el diseño curricular para incorporar
la perspectiva de género y el lenguaje
incluyente en 2 programas educativos de la
Institución. Impartir un taller de sensibilización
dirigido a personal administrativo y de
servicios: Taller Corresponsabilidad Familiar.
Se realizaron grupos de discusión y recuperar
información de la percepción que tienen los y
las integrantes de la comunidad universitaria
sobre el proceso de igualdad de género y la
política de erradicar la violencia de género en
la Institución.

3.- Realizar campañas de difusión de las
acciones de fomento a la igualdad de
género.

12.4.3

Número de procesos por año de las No Aplica
instancias de dirección, administración,
comunicación, normativas y de
servicios
universitarios,
que
incorporaron la perspectiva de género.

0

0

0

0

0

0

0

Se elaboró el diseño curricular para incorporar
la perspectiva de género y el lenguaje
incluyente en 2 programas educativos de la
Institución. Impartir un taller de sensibilización
dirigido a personal administrativo y de
servicios: Taller Corresponsabilidad Familiar.
Se realizaron grupos de discusión y recuperar
información de la percepción que tienen los y
las integrantes de la comunidad universitaria
sobre el proceso de igualdad de género y la
política de erradicar la violencia de género en
la Institución.

12.3
sustentable

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

2.- Impulsar campañas de concientización
que posibiliten el desarrollo de los
objetivos de los programas y acciones en
materia de sustentabilidad.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se elaboró el diseño curricular para incorporar
la perspectiva de género y el lenguaje
incluyente en 2 programas educativos de la
Institución. Impartir un taller de sensibilización
dirigido a personal administrativo y de
servicios: Taller Corresponsabilidad Familiar.
Se realizaron grupos de discusión y recuperar
información de la percepción que tienen los y
las integrantes de la comunidad universitaria
sobre el proceso de igualdad de género y la
política de erradicar la violencia de género en
la Institución.

12.6
Universidad 1.- Promover la utilización integral de los
inteligente
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
actualizando la página de la Vicerrectoría.

12.6.2

Número total de espacios académicos No Aplica
con esquemas de automatización.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.- 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 No Aplica
con acreditación o competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

La Vicerrectoría trabaja junto a otras instancias.

3.- Impulsar la acreditación internacional
de
programas
de
licenciatura
e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia ingernacional.

12.7.8

Número total de convenios de No Aplica
colaboración con instituciones del
extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

y

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.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Así también surgen nuevas formas de llevar a cabo los eventos de importancia de la Universidad de Sonora, como fue la preparación y realización de la Ceremonia Virtual de Egresados 2020 en diciembre, que tuvo aceptación dentro de los alumnos que habían terminado sus
estudios en mayo y octubre de ese año.
Otros eventos de importancia realizados este año fue la impartición de talleres virtuales en el marco del Programa Institucional de Género como fue el Taller de Sensibilización a personal administrativo y de servicios. También se contrataron especialistas para el diseño
curricular para incorporar la perspectiva de género y el lenguaje incluyente en 2 programas educativos de la Institución.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

313100 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CS. BIOL. Y DE LA SALUD

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Impulsar la producción académica de
recursos humanos y calidad a través de la gestión de los
relevo generacional
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.

1.1.1

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

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 No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable No Aplica
PRODEP.

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 No Aplica
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

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 No Aplica
aspectos disciplinarios al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura No Aplica
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.2 Estímulo
jubilación

a

la 1.- Contratar Profesores Honorarios que
colaboren con la división bajo proyectos
académicos de docencia, investigación o
difusión específicos.
2.Establecer el
mecanismo
seguimiento del desempeño de
profesores honorarios.

Objetivo Prioritario:

honorarios No Aplica

de
los

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- Dar mayor difusión y orientación sobre
acompañamiento
de los programas de apoyo a los estudiantes,
estudiantes
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

2.1.1

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

0

221/959

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte de los estudiantes por
medio de la investigación, el trabajo de
campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad, tales como
asistencia a congresos, prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.- Integrar grupos divisionales de trabajo
orientados al análisis de la información, su
uso en la toma de decisiones académicas
y el seguimiento del desempeño escolar
de los estudiantes.

2.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

6.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.

2.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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.

14

11

78.57

14

11

78.57

78.57

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 No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

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 No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

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 No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

de

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.
14

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.
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Once programas educativos se encuentran en
el padrón EGEL. El programa de MVZ ya
presentó EGEL con buenos resultados. El
programa de LCG es de muy reciente creación.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

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.

2.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.

3.1.2

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar, de manera particular, a los
acreditación
de programas educativos que no obtuvieron
programas educativos
el reconocimiento de calidad.

75

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

75

42

56

75

42

56

56

Se
encuentran
en
el
proceso
de
reestructuración los programas de QBC, QA,
LCN, LPS y ENF (42%) con base en el nuevo
modelo educativo. Se espera que en los
primeros meses del año 2021 se concluyan los
procesos.

Porcentaje de incremento en el No Aplica
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

93

93

67

72.04

93

67

72.04

72.04

Durante este trimestre se recibió la
Acreditación del programa de LPS por 5 años,
que sumamos a los programas de QBC, QA,
LCN, ENF, MED, BIO, LCFD de Hermosillo y
los de ENF y MED en Cajeme, hacen un total
de 10 programas de reconocida calidad. El
programa de LCN en Cajeme recibió la visita
de acreditación en diciembre y el de QBC lo
hará en febrero de 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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

97

97

98

101.03

97

98

101.03

101.03

Con la acreditación del programa de LPS en el
campus Cajeme, se tienen 10 programas
acreditados por CIEES o COPAES más los
programas que están en IDAP, se tienen el 98
% de los estudiantes en programas de calidad.

3.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

2

2

1

50

2

1

50

50

Se tiene acreditado internacionalmente el
programa de Enfermería campus Hermosillo.
Se trabaja para que otros programas puedan
alcanzar este reconocimiento.

3.3 Educación en línea 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
y semipresencial
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 No Aplica
línea.

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 No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.3.3

Número de profesores capacitados No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

oferta 1.- Diseñar e implementar nueva oferta
educativa
en
las
modalidades
institucionales y presenciales, y en otras
modalidades y esquemas, como la
titulación
doble,
potenciando
la
participación de la Universidad en los
consorcios y los distintos convenios con
universidades nacionales y extranjeras.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.4.1

Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.4.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.5.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

de
e
de
las
en

3.5.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Elaborar lineamientos divisionales para
normar la operación de los programas de
posgrado de la Institución.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

81

81

65

80.25

81

65

80.25

80.25

Se tienen 7 de los 11 programas de posgrado
en el PNPC. Se trabaja para que las
especialidades médicas se integren a este
padrón.

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

4

400

1

4

400

400

La Maestría en Ciencia de los Alimentos y la
Maestría en Ciencias de la Salud se han
consolidado en competencia internacional y la
maestría en Biociencias pasó a Consolidada.
Además la Especialidad de Enfermería en
Cuidados Intensivos, pasó de reciente creación
a en Desarrollo. Con esto los 4 programas que
fueron evaluados subieron de nivel.

5.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

2

2

2

100

2

2

100

100

La Maestría en Ciencia de los Alimentos y
Ciencias de la Salud se han consolidado en
competencia internacional.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Continuar con la aplicación especial
posgrado
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.
2.- Difundir los programas educativos
posgrado en el ámbito nacional
internacional, participando en ferias
posgrado, convenciones, visitas a
instituciones, entre otros, así como
medios impresos y electrónicos.

de la matrícula
superior
inscrita

6.- Realizar cursos de elaboración de
proyectos y redacción de artículos
científicos, así como promover la
publicación de artículos en revistas
reconocidas ante el CONACYT para
respaldar la calidad del contenido en las
investigaciones
publicadas
por
los
académicos universitarios.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

7.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
académico
diferentes áreas de servicio.

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes No Aplica
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

No se adquirió bibliografía este trimestre.

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 No Aplica
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

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 No Aplica
adquiridas y/o renovadas al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se adquirieron ni renovaron licencias este
trimestre.

4.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de No Aplica
cómputo disponibles para ellos en el
año.

0

0

0

0

0

0

0

Los programas de nuestra División cuentan con
6 centros de cómputo con un total de 198
equipos.

5.- Promover la cultura de TIC entre la
comunidad académica y estudiantil.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los No Aplica
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año No Aplica
según los planes y programas
departamentales de conservación.

0

0

0

0

0

0

0

El mantenimiento se dio el trimestre anterior.

4.2.3

Número total de departamentos o No Aplica
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

0

0

0

0

0

0

0

Son 6 Departamentos, Departamento de
Ciencias Químico Biológicas, Departamento
de Enfermería, Departamento de Medicina y
Ciencias de la Salud, Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la
Universidad
de
Sonora
(DICTUS),
Departamento de Ciencias de la Salud y el
Departamento de Agricultura y Ganadería.

4.2
Creación, 1.- Implementar programas internos de
optimización
y protección civil en las dependencias
mantenimiento
de académicas y administrativas.
instalaciones físicas
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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se aprobaron 27 registros y 10 informes
(algunos dictámenes están en proceso de
firma).

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 No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
través de 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 No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

En el presente trimestre no se recibieron
solicitudes, en total este año se aprobaron 5
registros con financiamiento externo (algunos
dictámenes están en proceso de firma).

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.

110

115

104.55

110

115

104.55

104.55

115 profesores investigadores pertenecen 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 No Aplica
eventos nacionales e internacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la situación actual por la pandemia
de COVID-19 no se recibieron solicitudes de
apoyo.

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 No Aplica
revistas arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

En este trimestre se apoyaron 3 publicaciones,
Chlorophyll a (chl a) concentration distribution
on the mainanland coast of the gulf of
California, México, Dr. Fernando Enríquez
(DICTUS), Genotoxic efects of aluminium
chloride and their relationship with n-nitroso-nmethylurea (nmu)-induced breast cancer in
sprague dawley rats, Dr. Alejandro M. Alegría
(DCQB) y The implication of metabolically
active vibrio spp. in the digestive tract of
litopenaeus vannamei for its post-larval
development, Dra. Kadiya Calderón (DICTUS).

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 No Aplica
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0

0

0

0

0

0

No se recibieron solicitudes.

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 No Aplica
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la pandemia de COVID-19 no se
recibieron solicitudes.

5.2 Consolidación de 1.- Impulsar una mayor participación del
cuerpos colegiados de personal docente de tiempo completo en
investigación
los Cuerpos Académicos.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

25

25

25

100

25

25

100

100

Se tienen 25 CA, 6 en formación, 9 en
consolidación y 10 consolidados.

2.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

22

22

19

86.36

22

19

86.36

86.36

Son 11 cuerpos académicos consolidados y 8
cuerpos académicos en consolidación. Se está
en proceso de algunas reconsideraciones.

110
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.3 Implementación del 1.- Difundir la cultura de la propiedad
modelo de transferencia intelectual en la comunidad universitaria a
de tecnología
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de No Aplica
la OTTC al sector privado al año.

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 No Aplica
gestionadas ante el IMPI al año.

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 No Aplica
industrial diferentes de las patentes al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.3.5

Número de proyectos de colaboración No Aplica
con el sector productivo basados en las
convocatorias del CONACYT para la
innovación al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
docencia-industriacon los sectores público y privado para la
gobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
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.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado No Aplica
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

Actualmente no hay estudiantes que realicen
estancias en la industria o gobierno.

6.1.2

Número de académicos realizando No Aplica
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

Actualmente no hay académicos realizando
estancias en la industria o 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.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el No Aplica
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la pandemia de COVID-19 no se
realizaron veranos de investigación.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con No Aplica
participación en programas de verano
de investigación al año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la pandemia de COVID-19 no hubo
participación de estudiantes en el programa de
verano de investigación.
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Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

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 No Aplica
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.2.1

Número
de
personas
externas No Aplica
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.2.3

Número
de
profesionales
a
profesionistas al año.

certificaciones No Aplica
colegios
de

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.3 Educación inclusiva, 1.- Participar en la Feria de Servicios
atención
a
la Universitarios para comunidades urbanas
discapacidad y a grupos y rurales en la URC.
vulnerables

7.3.5

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.4 Servicio social y 1.- Gestionar apoyos financieros ante los
prácticas profesionales 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 No Aplica
Comunitarias de Servicio Social al año.

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 No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

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 No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

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 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua 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.- Otorgar a los estudiantes más
información, orientación y difusión del
servicio social y las prácticas profesionales.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se apoyó la impresión digital del libro "Plantas
Nativas de las Zonas Áridas del Estado de
Sonora".

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 No Aplica
periódicas de difusión y divulgación
con registro ISSN.

0

0

0

0

0

0

0

Se publicó la revista Biotecnia.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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 No Aplica
académica suscritos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

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 No Aplica
nacional e internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la pandemia de COVID-19 no se
recibieron solicitudes el presente trimestre.

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 No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la pandemia de COVID-19 no hubo
movilidad estudiantil el presente trimestre.

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 No Aplica
movilidad nacional e internacional al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la pandemia de COVID-19 no hubo
movilidad el presente trimestre.

8.1.6

Número de académicos que realizan No Aplica
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la pandemia de COVID-19 no hubo
movilidad académica el presente trimestre.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1.7

Objetivo Prioritario:

Número de profesores visitantes No Aplica
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Debido a la pandemia de COVID-19, no se
recibieron profesores visitantes el presente
trimestre.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Realizar la migración de los trámites y
gestiones de formato impreso a formato
administrativa
digital, en los casos que aplique.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

45

45

45

100

45

45

100

100

Se trabajó a lo largo del año para lograr la
meta.

9.2
Certificación
y 1.- Atender las observaciones de la
mejora continua de evaluación realizada a la Universidad por
procesos administrativos 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.

75

75

75

100

75

75

100

100

Se sigue trabajando en atender las
observaciones de los CIEES a la Administración
y Gestión Institucional, sobre todo en los
programas recientemente evaluados.

9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

1.- Generar un programa de inducción a
la Institución y al puesto del personal de
apoyo.

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

75

75

0

0

75

0

0

0

No se tiene personal de nuevo ingreso en el
presente trimestre.

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.

40

40

40

100

40

40

100

100

Se asistió a la capacitación en línea.

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.

40

40

50

125

40

50

125

125

Se ha evaluado al 50% del personal en sus
funciones. Se sigue trabajando en un
instrumento adecuado.

9.4
Adecuación, 1.- Establecer los mecanismos de
creación y seguimiento coordinación pertinentes que aseguren la
de la normatividad
aplicación de los cambios normativos
realizados.

9.4.3

Porcentaje de cambios normativos con
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los cambios en la normatividad se
aplican y se les da seguimiento.

2.- Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.

2.- Realizar una evaluación de manera
periódica sobre el grado de cumplimiento
de los cambios normativos.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Difundir y promover los servicios
gestión y uso de los profesionales para la productividad, la
recursos
y
nuevas innovación y competitividad, actualización
fuentes
de y certificación de profesionistas.
financiamiento
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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

5

5

1

20

5

1

20

20

Se tuvo poco ingreso de recursos
extraordinarios, ya que, debido a la pandemia,
muchos de las actividades no se realizaron.

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

5

5

0

0

5

0

0

0

No hubo ingreso de recursos propios este
trimestre.
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Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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

Académica y administrativamente se trabajó
apegándonos al PDI para lograr la meta anual.

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se trabajó conforme a lo establecido en el PDI
y el POA para alcanzar la meta anual.

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

No se recibieron solicitudes de información el
presente trimestre.

Desarrollo 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 No Aplica
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

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 No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

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 No Aplica
sólidos no peligrosos.

0

0

0

0

0

0

0

Se apoya al Programa Institucional de Salud y
Seguridad Ambiental (PISSA) en las actividaes
que realiza respecto a este indicador.

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.
12.2
Transparencia, 1.- Atender a los organismos externos que
acceso a la información realizan auditorías a la Institución, así
solventar
las
observaciones
y rendición de cuentas como
correspondientes.
2.- Difundir los valores de transparencia y
respeto a la legalidad esencial para
producir una nueva cultura en contra de
la corrupción, que genere un sentido ético
que permita actuar honestamente.
3.- Establecer mecanismos de evaluación
al desempeño a través de la medición de
indicadores con base en las metas
establecidas.
4.- Fortalecer el sistema de gestión de
calidad y mejora continua, certificando los
procesos de generación de información
financiera
en
cumplimiento
con
disposiciones normativas.
5.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia,
y
realizar
las
evaluaciones
correspondientes.
12.3
sustentable
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

12.4 Promoción de la 1.- Promover el uso del lenguaje
equidad de género
incluyente y no sexista entre las distintas
instancias de dirección, administrativas y
de comunicación.

12.4.2

2.- Realizar campañas de difusión de las
acciones de fomento a la equidad.

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1

0

0

1

0

0

0

Número de investigaciones realizadas No Aplica
al año con perspectiva de género.

0

0

100

0

0

100

100

No aplica.

12.4.3

Número de procesos por año de las No Aplica
instancias de dirección, administración,
comunicación, normativas y de
servicios
universitarios,
que
incorporaron la perspectiva de género.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.5 Promoción de la 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
cultura de la salud, el y destrezas que favorezcan el autocuidado
deporte y la actividad y los estilos de vida saludables.
física
2.- Implementar acciones de investigación
y diagnóstico para ofrecer servicios
preventivos para el cuidado y la atención
a la salud de la población vulnerable.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados No Aplica
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este trimestre no se otorgaron apoyos para el
desarrollo de estas actividades.

12.5.2

Número de universitarios que realizan No Aplica
actividad física y deportes de forma
regular al año.

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 No Aplica
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

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 No Aplica
con acreditación o competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

El programa de Licenciatura en Enfermería,
campus Hermosillo, cuenta con acreditación
internacional. El programa de Maestría en
Ciencias de la Salud y Ciencia de Alimentos,
alcanzaron la competencia internacional.

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 No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Impulsar la acreditación internacional
de
programas
de
licenciatura
e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.3

Número
total
de
programas No Aplica
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

Se cuenta con dos programas con opción a
doble titulación con IES en el extranjero, el
Doctorado en Ciencias de los Alimentos y el
Doctorado en Ciencias (Químico Biológicas y
de la Salud).

4.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.5

Número de proyectos de investigación No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No se registraron proyectos de investigación
con IES extranjeras el presente trimestre.

5.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas No Aplica
internacionales arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se apoyaron publicaciones el presente
trimestre.

6.- 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 No Aplica
eventos internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la pandemia de COVID-19 no se
recibieron solicitudes de apoyo para este
trimestre.

7.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.

12.7.8

Número total de convenios de No Aplica
colaboración con instituciones del
extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

No se realizaron convenios de colaboración
con instituciones del extranjero el presente
trimestre.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
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Se sigue trabajando para lograr la certificación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.9

Número de estudiantes salientes en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la pandemia de COVID-19 los
estudiantes no realizaron movilidad el presente
trimestre.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se recibieron estudiantes en movilidad el
presente trimestre.

12.7.11

Número de profesores en estancias en No Aplica
el extranjero al año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la pandemia del COVID-19 no hubo
solicitud de profesores para realizar estancias
en el extranjero este trimestre.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se recibieron profesores de IES extranjeras
este trimestre.

de

IES No Aplica

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Durante este trimestre, se concluyeron las actividades en línea. Se tuvieron visitas a los diferentes Departamentos para el Seguimiento de las Trayectorias Escolares, donde se analizaron la mejora en el índice de reprobación, pero la complicación en la titulación. Se definieron
algunas estrategias para mejorar los indicadores de trayectorias escolares. En este periodo, se recibió la acreditación por 5 años del programa de Psicología de la Salud del campus Cajeme, con lo que actualmente se tienen 10 de los 14 programas acreditables con esta
distinción. Además, se recibió la visita virtual con fines de acreditación por parte de CIEES al programa de LCN en Campus Cajeme, quedando pendiente la de QBC para inicio del siguiente año. En el caso de los programas de posgrado los cuatro que sometieron evaluación
a PNPC avanzaron en nivel y dos programas alcanzaron competencia internacional, que sumado al programa de Enfermería a nivel licenciatura, se tiene 3 programas de acreditación o competencia internacional. Se continua con el proceso de reestructuración de los
programas académicos de licenciatura, QBC, QA, LCN, ENF y LPS y se aprobó en Consejo Divisional las materias divisionales comunes a ellos. Todo esto en el marco del modelo educativo 2030 de la Universidad de Sonora.
Con respecto a los resultados de EGEL, fueron muy buenos y más de la mitad de los estudiantes que son candidatos a premio de excelencia en la Universidad de Sonora, son de la DCBS y, en particular, del programa de Enfermería, tanto de Cajeme como de Hermosillo.
También hubo un incremento en el número de profesores dentro del SNI.
En general, la DCBS se va fortaleciendo y mantiene su compromiso con la sociedad, como se ha visto por el apoyo que se ha brindado durante la pandemia por COVID-19.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

313200 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Atender las convocatorias externas
recursos humanos y para
obtener
apoyos
económicos
relevo generacional
destinados a la formación de profesores
en estudios de posgrado y para instancias
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

De una población de 31 PTC, solamente el
Ing. Mario Guzmán no cuenta con posgrado.

2.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

50

50

54.8

109.6

50

54.8

109.6

109.6

Se cuenta con una población de 17 PTC 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.

45

45

55

122.22

45

55

122.22

122.22

Se tiene una población de 17 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.

4

4

0

0

4

29

725

725

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

15

5

0

0

15

7

46.67

46.67

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

2

2

0

0

2

0

0

0

No se tiene ninguna contratación en este
semestre
2020-2.
Se
emitieron
dos
convocatorias y se declararon desiertas .

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

Todos los MHS del DAG llevan a cabo labores
profesionales fuera de la Institución.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

4

4

2

50

4

2

50

50

Se tuvo la jubilación de dos PTC a partir del 01
de noviembre.

1.2 Estímulo
jubilación

a

la 1.- Definir los lineamientos operativos del
programa de Profesor Honorario.

No hubo capacitaciones en este trimestre.

No se tienen registros de
capacitados en este trimestre.

profesores

2.Establecer el
mecanismo de
seguimiento del desempeño de profesores
honorarios.
Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Dar mayor difusión y orientación sobre
acompañamiento
de los programas de apoyo a los estudiantes,
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).

92

92

94.45

102.66

92

94.45

102.66

102.66

Corresponde a la tasa de retención de la
cohorte 2019 que en agosto 2020 cumplió su
primer año en los programas de Ingeniero
Agrónomo, Médico Veterinario Zootecnista y
Licenciado en Ciencias Genómicas.

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 la
asistencia a congresos, prácticas, trabajos
de campo y viajes de estudio.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

6

6

1.94

32.33

6

1.94

32.33

32.33

Corresponde a la reprobación 2020-1 en los
programas de IA, MVZ y LCG. Ésta
indudablemente se vio afectada por el cambio
en la modalidad de enseñanza a partir del
inicio de la pandemia por COVID-19.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3

Promedio
materia.

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

5.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.

6.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.

de

calificaciones

por

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

82

82

85.94

104.8

82

85.94

104.8

104.8

Corresponde al promedio 2020-1 en los
programas de IA, MVZ y LCG.

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

78.87

112.67

70

78.87

112.67

112.67

Corresponde al cierre del 2020-1 en los
programas de IA, MVZ y LCG.

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).

38

38

38.2

100.53

38

38.2

100.53

100.53

Corresponde al egreso de la generación 2015
de Ing. Agrónomo, que le corresponde egreso
en 2019-2. El programa de MVZ no tiene
todavía su primera generación.

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).

34

34

35.3

103.82

34

35.3

103.82

103.82

Corresponde a la titulación hasta mayo 2020,
de la cohorte 2015, que concluyó en 2019,
solo para el programa de IA, ya que el
programa de MVZ no tiene todavía su primer
egresado.

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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 tiene solo el programa de Ingeniero
Agrónomo a diferencia del programa de MVZ
que opera desde agosto de 2016 y el Ciencias
Genómicas a partir de agosto de 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.

75

75

56.1

74.8

75

56.1

74.8

74.8

Corresponde a 23 alumnos con testimonio
satisfactorio o sobresaliente, de una población
de 41 sustentantes (18 de IA y 23 de MVZ).

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.

66

66

0

0

66

0

0

0

No hubo presentación del EXDIAL durante
2020, debido a la contingencia por COVID-19.

4.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

3

3

0

0

3

0

0

0

En los programas de IA y MVZ se aplican los
exámenes de Química General, Química
orgánica,
Introducción
al
Cálculo
y
Bioquímica. Es importante tomar en cuenta
que por la contingencia sanitaria no se
continuó en la inclusión del programa de LCG.

7.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

0

0

100

0

0

0

La adecuación del programa de Ingeniero
Agrónomo se detuvo debido a la contingencia
sanitaria por COVID-19. Se retomará su
adecuación al igual que el inicio de la
adecuación al programa de MVZ en el
semestre 2021-1.

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

0

0

10

0

0

0

La situación por la pandemia, redujo de
manera importante la participación en eventos
presenciales y no se tiene registro de
actividades virtuales en las que haya podido
participar.

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

33

33

100

33

33

33

Solo se tiene el programa de Ingeniero
Agrónomo debido a que el de M.V.Z. opera
desde agosto de 2016 y la primer generación
egresará en diciembre de 2020-2. El de
Ciencias Genómicas aun no es evaluable.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

El programa de IA, aunque venció su periodo
de acreditación, cuenta con un margen de un
año para seguir considerándose un programa
de calidad. Los programas de MVZ y LCG no
son evaluables todavía.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

2

2

82

4100

2

82

4100

4100

Motivado por la contingencia sanitaria por
COVID-19, el total de los cursos se migraron a
plataformas en línea como Teams, Moodle o
Google Classroom, para una oferta total en
línea, sin embargo no están declarados como
cursos en línea en los planes de estudio.

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 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
programas educativos
atención a las recomendaciones, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.

3.3 Educación en línea 1.- Implementar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

Objetivo Prioritario:

de
de

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Atender las recomendaciones de los
académico
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

80

80

75

93.75

80

75

93.75

93.75

Corresponde a la disponibilidad de bibliografía
básica declarada en los programas de materia
para los programas de IA, MVZ y LCG. Se ha
estado actualizando el material mediante
adquisiciones a partir de la actualización de los
planes de estudio.

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.

10

10

0

0

10

0

0

0

No se cuenta con el dato debido a la
pandemia, sin embargo se estima un aumento
del 20 al 25%, dada la imposibilidad de acceso
a materiales en físico.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

No se tiene registro de este indicador para este
trimestre.

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.

10

10

14

140

10

14

140

140

Se tiene un inventario de 60 equipos de
cómputo disponibles en la sala de cómputo y
audiovisual para una población de 860
alumnos. Se gestionarán recursos adicionales
vía Fideicomiso de Cuotas para cumplir con
este indicador.

5.- Realizar acciones de conservación
preventiva y mantenimiento correctivo de
las instalaciones.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

20

20

25

125

20

25

125

125

Se concluyeron los trabajos de modernización
del laboratorio de Biología Molecular,
Fitopatología y se iniciaron los trabajos del
laboratorio de Patología en el edificio de MVZ.

4.2
Creación, 1.- Implementar programas internos de
optimización
y protección civil en las dependencias
mantenimiento
de académicas y administrativas.
instalaciones físicas
2.- Realizar acciones de conservación
preventiva y mantenimiento correctivo de
las instalaciones en área de la granja
porcícola.

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 da continuidad al servicio preventivo al
almacén del DAG de acuerdo con el programa
de mantenimiento.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

1

0

1

0

1

4

400

400

Se tiene sólo un edificio del Taller de Frutas al
cual se le da mantenimiento preventivo de
acuerdo con el programa institucional.

3.- Realizar acciones de conservación
preventiva y mantenimiento correctivo de
las instalaciones.

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

Solo se cuenta con un edificio del área
porcícola al cual se le da mantenimiento
preventivo.

4.- Realizar acciones de conservación
preventiva y mantenimiento correctivo de
las instalaciones de edificios, equipos e
Infraestructura.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

1

0

0

3

0

0

0

No se tienen edificios construidos dentro de la
huerta agrícola en el DAG.

5.- Realizar acciones de conservación
preventiva y mantenimiento correctivo de
las instalaciones del taller de frutas.

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

Solo se cuenta con un edificio que es el rastro
frigorífico al cual se le dan labores de
mantenimiento preventivos de acuerdo con el
programa de la Institución.

6.- Realizar acciones de conservación
preventiva y mantenimiento correctivo de
las instalaciones en el área de taller de
carnes.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

1

1

100

3

8

266.67

266.67

Se ha dado continuidad al programa de
mantenimiento y conservación a edificios del
DAG.

7.- Realizar acciones de conservación
preventiva y mantenimiento correctivo de
las instalaciones y cultivos de la huerta.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

1

1

100

4

3

75

75

Se da continuidad al mantenimiento
preventivo a las oficinas del Campo
Experimental de acuerdo con el programa de
mantenimiento.

8.- Realizar acciones de conservación y
mantenimiento correctivo en las áreas de
siembras.

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 da mantenimiento a los corrales de manejo
de la planta lechera de acuerdo con el
programa de mantenimiento.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

10

3

4

133.33

10

13

130

130

Se dio continuidad al programa de
mantenimiento preventivo y conservación al
edificio de cubículos de profesores y auditorio
así como al edificio principal principal del
DAG.

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 DAG cuenta con un programa de protección
civil alineado a la Dirección de Infraestructura
de la Institución.

237/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2.a

Objetivo Prioritario:

Sistema de gestión institucional de
auditorios, salas de usos múltiples,
instalaciones deportivas y espacios
abiertos.

3

1

%

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

100

Programado Alcanzado
3

3

%

%

100

100

Avances

Se llevaron a cabo gestiones para el
mantenimiento de maquinaria y equipo del
DAG de común acuerdo con el Jefe de
Campo.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Elaborar proyectos de investigación
la investigación en áreas inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
estratégicas
licenciatura 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

5

1

20

5

3

60

60

Solo se llevó a cabo un registro de un proyecto
aprobado por CESPA.

2.- Apoyar la participación de los
académicos en eventos nacionales e
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

5

5

1

20

5

1

20

20

Se autorizó un informe de un proyecto de
investigación.

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 tiene registro en este indicador para este
trimestre.

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.

16

16

11

68.75

16

11

68.75

68.75

Se mantiene la población de 11 PTC
Indeterminados del DAG de un total de 17
potenciales.

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.

25

10

0

0

25

4

16

16

Para este periodo también, la situación de la
pandemia eliminó la oferta de congresos por lo
que no se tiene registro de actividades.

6.- Realizar proyectos de investigación,
particularmente aquellos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región que involucren de
manera preferente la participación y
colaboración intra e interinstitucional.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

5

3

2

66.67

5

11

220

220

Corresponde a productos en revistas indizadas
o arbitradas, donde al menos un autor
corresponde al DAG.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0.25

0

0

0.25

0.39

156

0

No se tiene registro de publicaciones en este
periodo.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

1

1

100

2

5

250

250

Se llevó a cabo la Muestra Estudiantil de MVZ.

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3

0

0

3

0

0

0

Se tienen 3 cuerpos académicos dentro del
DAG.

2.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

2

200

1

8

800

800

Se mantienen los 2 cuerpos académicos en
Consolidación.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

11

11

11

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
11

44

%

%

400

400

Avances

Se mantienen los 11 PTC del DAG en cuerpos
académicos de lo cuales 9 son miembros
permanentes y 2 como colaboradores.

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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
docencia-industriacon los sectores público y privado para la
gobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
2.- Impulsar la integración, en los planes y
programas de estudio de licenciatura, de
materias y actividades que vinculen a la
Universidad con el sector social y con la
industria.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se tuvo cambio en este indicador para este
trimestre derivado de la contingencia sanitaria.

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

La situación de la pandemia limitó la
participación en los programas de verano.

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

La situación de la pandemia limitó la
participación en los programas de verano.

Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

%

Programado Alcanzado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

20

5

0

0

20

0

0

0

La situación de la pandemia limitó la actividad
de los laboratorios y en general de los
académicos al exterior del DAG.

2.- Participar en la Feria de Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales, en cada Unidad Regional.

7.1.2

Número de pruebas técnicas y
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

La situación de la pandemia impidió la
actividad de servicios de los laboratorios para
dar servicio externo.

3.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios.
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 1.- Establecer convenios de colaboración
la educación continua 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.

30

15

0

0

30

45

150

150

No se han tenido capacitaciones por parte de
la planta académica del DAG.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se tuvo ningún evento este trimestre.

7.3 Educación inclusiva, 1.- Capacitar a los responsables de otorgar
atención
a
la servicios para mejorar en forma
discapacidad y a grupos permanente los programas de atención.
vulnerables
2.- Implementar acciones de asistencia
integral a estudiantes de comunidades
indígenas.

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con
apoyo académico especial al año.

10

5

0

0

10

0

0

0

No se registraron
académico especial.

7.4 Servicio social y 1.- Otorgar más facilidades a los
prácticas profesionales 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

10

0

0

20

0

0

0

No se tuvo debido a la contingencia sanitaria.

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.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se tuvo ningún alumno participante en
brigadas de servicio social comunitario.

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

1

0

0

2

0

0

0

No se tuvo movimiento en este rubro.

alumnos

con

apoyo

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:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Impulsar la asistencia y participación a
nacional e internacional 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.

4

2
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
4

3

%

%

75

75

Avances

Se firmaron dos convenios: Karizoo y Rancho
Natoches en noviembre de 2020.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

2

1

0

0

2

2

100

100

No se tuvo registro para este trimestre derivado
de la contingencia sanitaria.

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

No se llevó a cabo ningún evento derivado de
la contingencia sanitaria.

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.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

1

0

0

0

1

1

100

100

No hubo movimiento de este indicador en este
trimestre derivado de la contingencia sanitaria.

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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Integrar al SIIA el control de las
gestión y uso de los políticas de austeridad y racionalización
recursos
y
nuevas del gasto.
fuentes
de
2.- Proporcionar apoyo a las áreas
financiamiento
productivas en cuanto a los materiales que
se utilizan y proporcionar servicios de
mantenimiento.
Objetivo Prioritario:

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

10

10

3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
30

Programado Alcanzado
10

3

%

%

30

30

Avances

Se incrementó la venta de leche derivado del
pie de cría.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 DAG cuenta con un Plan de Desarrollo
Institucional alineado con el PDI de la
Universidad de Sonora.

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

No se tuvieron solicitudes por parte de Unidad
de Enlace de Transparencia en este cuarto
trimestre.

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.
12.2
Transparencia, 1.- Dar respuesta a las diferentes
acceso a la información solicitudes relacionadas con la Unidad de
y rendición de cuentas Enlace de Transparencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3
sustentable

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Desarrollo 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

No se registró reducción en este indicador
debido a que creció el área de construcción en
el DAG con el edificio de MVZ y áreas verdes.
Solo se mantuvieron las ya establecidas debido
a la contingencia sanitaria.

2.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema de
sustentabilidad.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

5

5

0

0

5

0

0

0

No se tuvo una reducción en este trimestre a
pesar de que no hubo clases presenciales
debido a la contingencia sanitaria; las labores
normales
como
el
establo
lechero,
mantenimiento de cultivos perennes así como
las casas de los trabajadores siguieron
consumiendo este insumo.

12.3.3

Cantidad
de
energía
autogenerada en kW al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica este indicador para el DAG.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

10

10

25

250

10

25

250

250

Se tuvo registro de una disminución de
residuos debido a la reducción de clases
presenciales para este trimestre. Solo se usaron
de manera esporádica algunos laboratorios de
MVZ.

12.5 Promoción de la 1.- Implementar políticas institucionales
cultura de la salud, el que propicien ambientes favorables a la
deporte y la actividad salud en la comunidad interna y externa.
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.

200

100

15

15

200

98

49

49

Algunos alumnos se inscribieron en Deporte
Curricular en Línea.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

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.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

5

5

2

40

5

15

300

300

Corresponde a las publicaciones en journals
arbitrados, donde al menos un autor está
adscrito al Departamento. Se han difundido las
opciones de apoyo en el pago de la
publicación, para promover las publicaciones
de calidad.

2.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

25

10

0

0

25

3

12

12

La limitación de movilidad por la contingencia
sanitaria, redujo la celebración de congresos
presenciales, lo que no permitió la publicación
de ponencias.

eléctrica No Aplica

3.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Derivado en gran parte de la inactividad provocada por la contingencia sanitaria, muchas de las actividades académicas y administrativas se llevaron a cabo de manera diferente. Se tomó en consideración el comportamiento de los indicadores del trimestre anterior para el
seguimiento y cumplimiento de las metas.
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, así como con el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, el Comité Técnico Estatal de Evaluación de los programas de SADER del Gobierno Federal, entre otros. Todas estas actividades se realizaron a través de las plataformas
TEAMS, Zoom y Meet Google, entre otras.
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.
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. De igual manera se continuaron realizando otras
actividades de mantenimiento de las instalaciones del DAG como el laboratorio de Fitopatología, Biología Molecular y la Biblioteca, así como la construcción del segundo piso del edificio de Veterinaria con aportaciones de los diferentes fondos de la Universidad de Sonora.
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Se firmó un convenio de colaboración con una empresa ganadera “Rancho Natoches” para llevar a cabo acciones de prácticas profesionales y servicio social con alumnos de de los programas de I.A. y M.V.Z.
Se capturaron las líneas de acción y el presupuesto operativo del DAG para el ejercicio 2021 de acuerdo con la normativa de la Institución y lo autorizado tanto para la parte académica como la experimental.
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 y se dieron a conocer las diferentes convocatorias de las instituciones para el desarrollo de
actividades académicas y de vinculación, entre otros.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

313300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Continuar con el requisito de tener
recursos humanos y reconocimiento de Perfil Deseable
relevo generacional
PRODEP.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

97

97

98

101.03

97

98

101.03

101.03

Se logró superar la meta propuesta.

2.- Promover el ingreso de personal de
asignatura que se encuentre laborando en
un área profesional acorde a los
contenidos de las materias que impartirá.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

75

75

80

106.67

75

80

106.67

106.67

Se logró superar la meta propuesta.

3.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

80

80

80

100

80

80

100

100

Se continuará fomentando la participación de
la planta docente en convocatorias del
PRODEP.

4.- Promover la incorporación de
profesores de asignatura y técnicos
académicos como PITC a través del
mecanismo de becas para estudios de
doctorado.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

28

14

17

121.43

28

131

467.86

467.86

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades. Se continuará
promoviendo la capacitación de los profesores.

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.

32

16

3

18.75

32

11

34.38

34.38

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades. Se continuará
promoviendo la capacitación de los profesores.

6.- Promover 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).

1

1

1

100

1

1

100

100

Se logró alcanzar la meta propuesta.

7.- Realizar el análisis y valoración de los
resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, para la definición de estrategias
que impulsen una mayor participación de
los PTC.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

16

16

20

125

16

20

125

125

Se continuará promoviendo la participación de
profesores de asignatura que simultáneamente
se desempeñen en su profesión en áreas
relacionadas con las asignaturas que imparten.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

30

30

30

100

30

30

100

100

Se continuará promoviendo la inclusión de
profesores de asignatura que simultáneamente
se desempeñen en su profesión en áreas
relacionadas con las asignaturas que imparten.

la 1.- Promover la incorporación de
profesores de asignatura y técnicos
académicos como PTC a través del
mecanismo de becas para estudios de
doctorado.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

5

3

1

33.33

5

3

60

60

Actualmente 6 profesores han solicitado su
jubilación, no obstante no han sido aprobadas.
La plaza del Profesor jubilado se utilizará para
una convocatoria de estudios de doctorado en
posgrados de calidad, para personal
indeterminado.

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.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Se evaluó el
cumplidos del
durante 2020
obtenidos, se
2021.

1.2 Estímulo
jubilación

a

honorarios
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desempeño y compromisos
profesor honorario contratado
y en virtud de los resultados
solicitó su prórroga durante

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Utilizar nuevas opciones de ingreso
para reforzar el cambio generacional.
Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

69

86.25

80

69

86.25

86.25

Se continuará trabajando para incrementar la
tasa de retención del primero al segundo año.

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).

82

82

78

95.12

82

78

95.12

95.12

Tasa de retención del primero al segundo año.

3.- Apoyar la comisión divisional de
seguimiento de trayectorias escolares en el
trabajo orientado 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).

5

5

1.7

34

5

1.7

34

34

De acuerdo con la última información recibida
(2020-1).

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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

10

10

3.2

32

10

3.2

32

32

De acuerdo con la última información recibida
(2020-1).

5.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

78

78

83

106.41

78

83

106.41

106.41

De acuerdo con la última información recibida
(2020-1).

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.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

85

86

101.18

85

86

101.18

101.18

De acuerdo con la última información recibida
(2020-1).

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.

58

58

88

151.72

58

88

151.72

151.72

De acuerdo con la última información recibida
(2020-1).

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.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

76

76

91

119.74

76

91

119.74

119.74

De acuerdo con la última información recibida
(2020-1).
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

24

24

16

66.67

24

16

66.67

66.67

De acuerdo con la última información recibida
(2020-1). Se continuará trabajando para
mejorar la eficiencia de egreso y titulación.

10.- Promover el nuevo programa
institucional 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).

59

59

60

101.69

59

60

101.69

101.69

De acuerdo con la última información recibida
(2020-1). Se continuará trabajando para
mejorar la eficiencia de egreso y titulación.

11.- Promover la organización de
actividades
extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

35

35

25

71.43

35

25

71.43

71.43

De acuerdo con la última información recibida
(2020-1). Se continuará trabajando para
mejorar la eficiencia de egreso y titulación.

12.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

50

50

54

108

50

54

108

108

De acuerdo con la última información recibida
(2020-1). Se continuará trabajando para
mejorar la eficiencia de egreso y titulación.

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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

Los tres programas educativos continúan
dentro del Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico, en el nivel 1.

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

76

95

80

76

95

95

Se continuará trabajando para mejorar los
resultados, principalmente en el programa de
QA, ya que en QBC más del 90% de los
desempeños
fueron
satisfactorio
o
sobresalientes. Hacen falta los resultados de la
aplicación de diciembre de 2020, ya que los
resultados estarán disponibles después del 15
de enero de 2021.

3.- Mantener 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.

84

84

63

75

84

63

75

75

Se continuará trabajando para mejorar los
resultados Hacen falta los resultados de la
aplicación de diciembre de 2020, ya que los
resultados estarán disponibles después del 15
de enero de 2021.

4.- Ofrecer 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.

42

42

0

0

42

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria los
exámenes EXDIAL de CENEVAL no se
aplicaron.

13.- Promover, a través de las Sociedades
de Alumnos, la organización de cursos,
talleres, charlas, muestras, conferencias y
congresos que fomenten la participación
activa de los alumnos.
14.- Verificar 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- 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.

44

44

0

0

44

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria los
exámenes EXDIAL de CENEVAL no se
aplicaron.

6.- 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 pesar de que este año, debido a la
contingencia sanitaria, no se aplicaron
exámenes departamentales, semestralmente se
aplica este tipo de exámenes para los tres
programas educativos del Departamento.

7.- Realizar, a través de los Comités
Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico
Institucional, el análisis, seguimiento y uso
de resultados de las aplicaciones de los
EGEL y los EXDIAL
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

3

3

0

0

3

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
implementarse en el semestre 2021-2.

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

0

0

5

0

0

0

La contingencia sanitaria no permitió organizar
este tipo de actividades.

3.- Fomentar la organización de los
estudiantes en sociedades de alumnos que
participen activamente en la mejora
continua del plan de estudios, así como
en actividades de docencia y culturales.

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.

3

3

0

0

3

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
implementarse en el semestre 2021-2.

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.

4.- Realizar la actualización de los planes
de estudio, acorde al desarrollo y
requerimientos de la sociedad.
5.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
6.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.
3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
consejos divisionales, con capacitación en
la metodología y marcos de referencia de
los organismos externos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

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 No Aplica
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

Este
año,
durante
el
proceso
de
reestructuración de los tres programas
educativos, se retomará la revisión de opciones
para iniciar el proceso de acreditación
internacional.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

2

2

0

0

2

0

0

0

Durante la contingencia sanitaria, la totalidad
de los profesores del Departamento nos vimos
obligados a acelerar este proceso y muy
probablemente facilite la transición de algunas
asignaturas a la modalidad en línea. El proceso
de reestructuración de los tres programas
académicos del Departamento implica ofrecer
un porcentaje de materias en línea con los
lineamientos institucionales.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

4

2

1

50

4

52

1300

1300

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades.

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a diferentes ajustes en la currícula y al
proceso de reestructuración de los tres
programas educativos, se encuentra en proceso
el análisis para ofertar dos nuevos programas
educativos por el Departamento, uno de
licenciatura
y
una
especialidad
profesionalizante.

3.4.2

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

440

0

0

0

440

0

0

0

No se cuenta con la información.

3.4.2

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

1300

0

0

0

1300

0

0

0

No se cuenta con la información.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

4

4

0.32

8

4

0.32

8

8

Se recibieron 35 alumnos de nuevo ingreso,
cifra que es acorde con la capacidad e
infraestructura del programa.

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

33.3

37

90

33.3

37

37

Generación 2016-2: Ingreso de 3 estudiantes
(1 titulado; el resto tiene hasta enero de 2021
para titularse).

3.3 Educación en línea 1.- Promover la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.4
Nueva
educativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

oferta 1.- Realizar estudios que permitan el
conocimiento de las características,
necesidades y tendencias del cambio del
mercado de trabajo profesional, entre
ellos de egresados, de empleadores de
egresados y de pertinencia, que permitan
fundamentar tanto la creación de nuevos
programas
educativos
como
la
reestructuración de los planes y programas
de estudios de los ya existentes.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Continuar con la aplicación especial
posgrado
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.

de la matrícula
superior
inscrita
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Difundir información sobre 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

0

0

100

0

0

0

Debido a que se acredita tesis hasta entregar el
documento final y solicitar fecha de examen,
no se cuenta con alumnos con 100 % de
créditos al término de los 4 semestres. Los
alumnos tienen fecha límite de titulación en
enero de 2021.

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

33.3

33.3

100

33.3

33.3

33.3

Generación 2016-2: Ingreso de 3 estudiantes
(1 titulado; el resto tiene hasta enero de 2021
para titularse).

4.- Promover la impartición de 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).

100

100

40

40

100

40

40

40

Generación 2018: Ingreso de 15 estudiantes: 1
baja, 6 titulados, el resto tiene hasta el 31 de
enero de 2021 para titularse.

5.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Tanto el programa de Maestría en Ciencias de
la Salud, como el de Doctorado en Ciencias
Químico Biológicas y de la Salud, se
encuentran en el padrón PNPC de CONACyT.

6.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.

3.5.4

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

0

0

0

0

0

0

0

En 2018 el programa de Doctorado avanzó de
"Reciente Creación" a "En Desarrollo".

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.

3.5.4

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

0

0

0

0

0

0

0

En 2020 el programa de Maestría en Ciencias
de la Salud avanzó a la categoría
"Competencia internacional".

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 No Aplica
posgrado en categoría de competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

En 2020 el programa de Maestría en Ciencias
de la Salud avanzó a la categoría
"Competencia internacional".
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Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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

95

100

95

95

100

100

Se continuará el análisis y las adquisiciones de
biblioteca de los volúmenes solicitados, así
como de aquellos recomendados por los
organismos acreditadores. Es importante
destacar que al culminar el año 2020 se
contará con los programas de los nuevos
espacios educativos contenidos en los tres
programas educativos reestructurados, por lo
que durante 2021, se solicitará la adquisición
del 100% de los volúmenes para todos los
espacios educativos que se vayan ofereciendo
semestralmente.

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

20

200

10

20

200

200

El inicio del semestre con actividades virtuales,
derivado de la contingencia sanitaria, llevó a
un incremento en el número de consultas a los
recursos electrónicos. La cifra es estimada, ya
que no se logró obtener la cifra exacta.

3.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Debido al proceso de contingencia sanitaria y a
las actividades que se desarrollaron en este
Departamento, en apoyo a la Universidad de
Sonora y distintas instancias de la Secretaría de
Salud, no se tuvo la oportunidad de avanzar en
este rubro. No obstante se cuenta con la
información de todas las Academias de este
Departamento y se gestionará la adquisición de
software didáctico disponible. De igual manera
se promoverá el uso de software de libre
acceso en todas las asignaturas que lo
requieren. Se continuará gestionando recursos
para la adquisición de software especializado
para los nuevos Espacios Educativos en los tres
Programas Educativos que se encuentran en
proceso de restructuración.

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.

15

15

25

166.67

15

25

166.67

166.67

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

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.

25

25

25

100

25

25

100

100

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

Se continuó con la modernización de equipo
de laboratorios del edificio 5N, mediante la
adquisición de equipo básico para prácticas de
docencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Apoyar 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.

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.- Apoyar al programa interno de
protección civil del Departamento.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

5

0

0

0

5

5

100

100

Se continuará con la atención de los edificios
según los planes y programas departamentales
de conservación.

3.- Apoyar proyectos 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.

5

1

1

100

5

5

100

100

Se continuará con la atención de los edificios
según los planes y programas departamentales
de conservación.

4.- Atender las 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

Se cuenta con un programa interno de
protección civil.

5.- Promover y gestionar programas
departamentales
de
conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones, infraestructura
básica
y
áreas
comunes
del
Departamento.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

10

5

2

40

10

3

30

30

Cabe mencionar que, de acuerdo con el
sistema de registro de proyectos e informes del
portal de enlace académico, 10 informes
parciales o finales se encuentran en la División
(algunos desde 2019) en espera de ser
revisados por la Comisión de Evaluación y
Seguimiento de Proyectos Académicos.
Adicionalmente, se han rechazado informes
que cumplen con los requisitos establecidos
por CESPA.

2.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

5

3

1

33.33

5

1

20

20

Cabe mencionar que, de acuerdo con el
sistema de registro de proyectos e informes del
portal de enlace académico, un informe parcial
de proyecto de investigación que atienden las
necesidades estratégicas de los sectores
público, social y privado del estado, se
encuentra en espera de ser revisados por la
Comisión de Evaluación y Seguimiento de
Proyectos Académicos.

251/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- 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.

10

10

0

0

10

0

0

0

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. Se
continuará promoviendo que los profesores
sometan propuestas de proyecto a instancias
externas opara su financiamiento.

4.- Participar en reuniones convocadas
por 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.

35

35

29

82.86

35

29

82.86

82.86

Se continuará promoviendo la participación de
los profesores que requieren renovar o para
nuevo ingreso en la convocatoria 2021.

5.- Promover la elaboración de proyectos
de investigación inter y multidisciplinarios
que involucren la participación de
estudiantes de licenciatura y posgrado en
apoyo a las labores de responsabilidad
social y que mejoren las relaciones del
quehacer universitario.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

70

35

9

25.71

70

18

25.71

25.71

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades.

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.

70

35

26

74.29

70

74

105.71

105.71

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades.

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

100

2

3.1

155

155

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades.

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

0

0

3

2

66.67

66.67

A partir del segundo trimestre de 2020, debido
a
la
contingencia
sanitaria,
quedan
suspendidas todos los eventos que involucren
congregación de personas, por lo que no se
podrán cumplir las metas planteadas para este
rubro.

9.- Promover la realización de proyectos
de investigación con los sectores
productivo,
empresarial,
social
y
gubernamental.
10.- Promover la realización de proyectos
de
investigación
orientados
al
conocimiento
de
la
problemática
ambiental y manejo sustentable de los
recursos naturales de la región.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.- 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.
12.- Reafirmar los vínculos institucionales
con los sectores de gobierno, social y
productivo, para la promoción y extensión
de los productos de la investigación.
13.- 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.
5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

6

6

6

100

6

6

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.

6

0

0

0

6

18

300

300

Todos los Cuerpos Académicos, adscritos al
Departamento, se encuentran Consolidados o
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.

35

5

0

0

35

24

68.57

68.57

Se continuará promoviendo la inclusión de
PTC en Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del 1.- Difundir la cultura de la propiedad
modelo de transferencia intelectual en la comunidad universitaria a
de tecnología
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.

5.3.2

Número de solicitudes de patentes
gestionadas ante el IMPI al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades. Se continuará
promoviendo que los profesores gestionen
patentes ante el IMPI.

2.Identificar
los
proyectos
de
investigación
que
desarrollen
conocimiento innovador y tecnología
susceptibles de ser patentados o
protegidos industrialmente.

5.3.5

Número de proyectos de colaboración
con el sector productivo basados en las
convocatorias del CONACYT para la
innovación al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se continuará promoviendo la participación de
los profesores en este tipo de convocatorias.

4.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
5.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.
6.- Realizar reuniones de trabajo con
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.- Promover la realización de proyectos
de alto impacto que impulsen la
generación de conocimiento de frontera y
facilitar su transferencia hacia diversos
sectores para la solución de problemas
prioritarios.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

2

1

0

0

2

1

50

50

Solamente un estudiante logró concretar
estancia. Se promoverá la movilidad virtual.

2.- Impulsar la participación de
estudiantes de la Universidad en los
diversos programas de veranos de
investigación (DELFIN, AMC, UASLP,
UGTO, Universidad de Arizona) a través
de distintos mecanismos de información y
difusión.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

2

0

0

0

2

2

100

100

La contingencia sanitaria no permitió promover
más este rubro. Se promoverá la movilidad
virtual.

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.

4

2

0

0

4

0

0

0

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades. se promoverá la
movilidad virtual.

4.- Promover acciones de colaboración
para optimizar el uso de la infraestructura
y las capacidades académicas y de
investigación del Departamento, 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.

10

0

0

0

10

0

0

0

La contingencia sanitaria impidió la movilidad
estudiantil y a pesar de que se ofrecieron
algunas opciones de movilidad virtual, no hubo
interés de los estudiantes por participar en ella.

5.- Promover la vinculación con los
sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional.
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Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

3000

2.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios.

7.1.2

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

7.2 Fortalecimiento de 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua 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.

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

650

828

127.38

3000

3728

124.27

124.27

Durante la contingencia sanitaria, se apoyó a la
Secretaría de Salud realizando pruebas
diagnósticas para COVID-19.

0

0

0

0

0

0

0

En 2019 se llevó a cabo la capacitación para la
acreditación de técnicas por parte de dos
profesores del Departamento, no obstante uno
de ellos se jubiló en 2020. Adicionalmente, la
contingencia sanitaria no permitió dedicar
tiempo a este rubro, mismo que se retomará a
la brevedad.

350

150

0

0

350

74

21.14

21.14

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades.

2

1

1

100

2

3

150

150

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades.

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.
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.- Otorgar nombramiento
responsable de vinculación
departamental.

de un
a nivel

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 el
Departamento 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Promover la impartición de cursos de
actualización y actividades académicas
con Colegios de Profesionales.

7.2.3

Número
de
profesionales
a
profesionistas al año.

7.4 Servicio social y 1.- Incrementar la vinculación con la
prácticas profesionales industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.1

2.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

certificaciones
colegios
de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1

0

0

0

1

0

0

0

Este año no se llevó a cabo el proceso de
certificación de químicos ya que no se
recibieron solicitudes en la Federación de
Químicos de Sonora (FEQUISON).

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

300

0

0

0

300

80

26.67

26.67

A partir del mes de marzo se suspendió este
tipo de actividades.

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.- Proporcionar a los estudiantes más
información, orientación y difusión del
servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

Se continuará promoviendo, a través de los
coordinadores de programa y las sociedades
de alumnos la titulación utilizando esta opción.

y 1.- Apoyar iniciativas de animación
y cultural de estudiantes en campus y
comunidades.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

5

1

0

0

5

1

20

20

La contingencia sanitaria impidió llevar a cabo
este tipo de actividades.

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

4

200

4

8

200

200

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Contar con proyectos de colaboración
nacional e internacional académica con el nivel medio superior,
básico y normal.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

50

0

0

0

50

8

16

16

La contingencia sanitaria impidió la movilidad
de un mayor número de estudiantes. Se
promoverá la movilidad virtual.

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

0

0

3

0

0

0

La
contingencia
sanitaria
impidió
la
participación de estudiantes en este rubro. Se
promoverá la movilidad virtual.

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

2

0

0

4

0

0

0

La
contingencia
sanitaria
impidió
la
participación de estudiantes en este rubro. Se
promoverá la movilidad virtual.

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

0

0

0

6

0

0

0

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades.

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.

4

0

0

0

4

1

25

25

La contingencia sanitaria impidió la visita de
profesores de otras IES nacionales o
extrtanjeras. Se promoverá la movilidad virtual.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.3
Capacitación
y 1.- Identificar los requerimientos con
evaluación
del respecto al personal.
desempeño del personal
administrativo y de
2.- Realizar un análisis de la plantilla
servicios
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

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

100

100

0

0

100

0

0

0

No aplica ya que no hubo trabajadores de
nuevo ingreso.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

80

80

60

75

80

60

75

75

Se continuará promoviendo la capacitación del
personal administrativo acorde a su puesto.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
financiamiento

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

10

10

2.- Afianzar las oportunidades de
financiamiento por la prestación de
servicios de investigación, educación
continua, transferencia de tecnología y
conocimiento, gestión e innovación
tecnológica,
gestión
de propiedad
industrial y gestión de licenciamiento y
comercialización, y desarrollo de la
cultura y las artes.
3.- Difundir la prestación de servicios
destinados a la sociedad a través de los
bufetes de traducción, de ingeniería civil,
servicios de laboratorios de investigación y
consultoría, análisis clínicos, mecánica de
rocas, de mineralogía, de preparación de
materiales y de ingeniería ambiental, entre
otros.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
10

0

%

%

0

0

Avances

La contingencia sanitaria obligó a cerrar el
Laboratorio de Análisis Clínicos e Investigación
de la Universidad de Sonora (LACIUS),
principal fuente de recursos propios. Se
continuará explorando alternativas para
incrementar el crecimiento real de recursos
propios.

Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Continuar y fortalecer el plan de
seguimiento
y desarrollo en todas las instancias
evaluación participativa académicas
y
administrativas
del
Departamento.

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se elaboró un plan de desarrollo para el
Departamento, alineado con el PDI y se formó
una comisión que se encarga de dar
seguimiento a las metas propuestas.

2.- Elaborar anualmente el Programa
Operativo Anual (POA), en concordancia
con el PDI.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

98

98

90

91.84

98

90

91.84

91.84

En el cuarto trimestre se lograron avances
importantes en algunos indicadores, de hecho
en algunos se rebasó la meta propuesta, no
obstante la contingencia sanitaria no permitió
culminar algunas metas propuestas y otras no
podrán cubrirse en lo que resta del año. Se
seguirá trabajando para lograr cumplir las
metas propuestas en otros indicadores.
Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del Departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades.

12.2
Transparencia, 1.- Atender a los organismos externos que
acceso a la información realizan auditorías a la Institución, así
y rendición de cuentas como
solventar
las
observaciones
correspondientes.

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Se ha cumplido en tiempo y forma las
solicitudes de la Unidad de Enlace para la
Transparencia.

2.- Difundir los valores de transparencia y
respeto a la legalidad esencial para
producir una nueva cultura en contra de
la corrupción, que genere un sentido ético
que permita actuar honestamente.

12.2.2

Porcentaje de la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se ha capturado 100 % de la información
requerida disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

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

Se incluirá la perspectiva de género en la
reestructuración de los tres programas
educativos del Departamento, mismas que se
encuentran en proceso y deberán iniciar
operaciones en 2021.

3.- Realizar la evaluación anual del grado
de avance en el cumplimiento de
objetivos y metas del PDI.
4.- Sistematizar la atención y el
seguimiento a las recomendaciones
realizadas por los diversos organismos de
evaluación.

3.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia,
y
realizar
las
evaluaciones
correspondientes.
12.4 Promoción de la 1.- Impulsar proyectos de formación,
equidad de género
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigidos al personal
docente.
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.5 Promoción de la 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
cultura de la salud, el y destrezas que favorezcan el autocuidado
deporte y la actividad y los estilos de vida saludables.
física

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

375

125

0

0

375

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria, los alumnos
del Departamento respetaron las medidas
recomendads por las autoridades y no
realizaron actividad física de manera regular.

2.- Participar en acciones de investigación
y diagnóstico para ofrecer servicios
preventivos para el cuidado y la atención
a la salud de la población vulnerable.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

200

100

0

0

200

6110

3055

3055

El agotamiento de recursos económicos para la
adquisición de insumos, por parte de la
Secretaría de Salud, impidió seguir apoyando a
los Servicios de Salud de Sonora durante la
actual contingencia sanitaria.

1.- Impulsar la acreditación internacional
de
programas
de
licenciatura
e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.1

Número total de programas educativos No Aplica
con acreditación o competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

Durante 2021 y una vez que inicien los
programas educativos reestructurados con el
nuevo modelo curricular, se iniciará con la
auscultación para proceder a la acreditación
internacional de dos de los tres programas
educativos del Departamento.

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

Se impartió la materia de posgrado: Revisiones
Sistemáticas y Meta-Análisis. Se continuará
promoviendo la impartición de asignaturas en
el idioma inglés.

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

4

2

0

0

4

1

25

25

La contingencia sanitaria ha dificultado
establecer convenios de colaboración y
desarrollo de proyectos nacionales e
internacionales.

4.- 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.

52

26

26

100

52

68

130.77

130.77

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades. Se continuará
promoviendo la publicación en revistas JCR.

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.

14

7

9

128.57

14

12

85.71

85.71

Información obtenida de menos de la mitad de
los profesores del departamento (y menos de
la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta
el momento de la fecha límite de captura de
esta información, aún no enviaban sus
informes de actividades.

3.Participar
en
un
multidisciplinario
para
diagnósticos de estilos de
estudiantes, trabajadores y
vulnerable de la sociedad a
intervenciones en diversas
investigación.

equipo
realizar
vida en
población
través de
líneas de

4.- 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.
5.- Trabajar en forma colaborativa y
permanente
con
los
sectores
gubernamental y privado, instituciones de
educación superior y organizaciones
nacionales e internacionales interesadas y
dedicadas a la promoción de la salud.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

0

0

0

2

2

100

100

La contingencia sanitaria no permitió movilidad
nacional o internacional el resto del año. Se
promoverá la movilidad virtual.

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

1

0

0

2

0

0

0

La contingencia sanitaria detuvo procesos de
movilidad que estaban considerándose. No
obstante, se trabaja en la reestructuración de
los tres programas educativos, con lo cual se
contará con mallas curriculares más atractivas
para promover la visita de estudiantes de otras
partes del país y del extranjero. Asimismo, se
promoverá la movilidad virtual.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Se continuará promoviendo la movilidad de
académicos, con especial énfasis en la
movilidad al extranjero. Asimismo, se
promoverá la movilidad virtual.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

La contingencia sanitaria impidió la movilidad
nacional e internacional. Se promoverá la
movilidad virtual.

de

IES

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En el cuarto trimestre se lograron avances importantes en algunos indicadores, de hecho en algunos se rebasó la meta propuesta, no obstante la contingencia sanitaria no permitió culminar algunas metas propuestas y otras no podrán cubrirse en lo que resta del año. Se seguirá
trabajando para lograr cumplir las metas propuestas en otros indicadores. Información obtenida de menos de la mitad de los profesores del Departamento (y menos de la tercera parte de MTC y PITC), ya que hasta el momento de la fecha límite de captura de esta
información, aún no enviaban sus informes de actividades.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

313400 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Promover la realización de estudios de
recursos humanos y doctorado en áreas estratégicas y en
relevo generacional
posgrados de calidad.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

El 100% de PTC del DE cuentan con estudios
de posgrado.

2.- Atender las convocatorias externas
para
obtener
apoyos
económicos
destinados a la formación de profesores
en estudios de posgrado y para estancias
de investigación.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

59

59

59

100

59

59

100

100

El 69% de los PTC definitivos cuentan 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.

82

82

81

98.78

82

81

98.78

98.78

El 81% de los PTC cuentan con Perfil Deseable
PRODEP, tres maestros no cumplieron con
este requisito.

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.

30

15

15

100

30

63

210

210

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.

30

0

0

0

30

66

220

220

Asesor en línea (13 Maestros); Seminario de
estrategias didácticas de comunicación virtual
en contenidos educativos (1 Maestro);
Estrategias didácticas de educación superior (4
Maestros); Lenguaje incluyente para la practica
docente (2 Maestros); Conflicto y violencia con
perspectiva
de género
(2 Maestros);
Elaboración de reactivos (1 Maestro), y
Diplomado Microsoft Teams (20 Maestros).

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

1

100

1

1

100

100

Juan Alberto López González.

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.

88

88

88

100

88

88

100

100

La mayoría de los profesores de asignatura
laboran simultáneamente en el primero,
segundo o tercer nivel de atención médica.

8.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

9.- Promover la incorporación de
profesores de asignatura y técnicos
académicos como PTC a través del
mecanismo de becas para estudios de
doctorado.
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.
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Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Adecuar la programación de cursos y
acompañamiento
de la determinación de horarios para
estudiantes
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

El indicador de Tasa de retención del primero
al segundo año en el período 2020-1 del
programa académico de LE fue de 92.7.

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

1.21

30.25

4

1.21

30.25

30.25

El índice de reprobación por materia es de
1.21.

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
materia.

84

84

89.53

106.58

84

89.53

106.58

106.58

El promedio de calificaciones por materia de la
LE fue de 89.53 del ciclo 2020-2.

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

90.06

109.83

82

90.06

109.83

109.83

El indicador correspondiente al ciclo 2020-2
de alumnos regulares fue de 90.06.

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

58.3

102.28

57

58.3

102.28

102.28

El indicador del 2020-2 de ETEC fue de
58.3%.

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

39.2

91.16

43

39.2

91.16

91.16

El indicador más actual con el que contamos
fue de ETTC de 39.2%.

de

calificaciones

por

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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 está en el padrón EGEL.

2.- Integrar grupos de asesoría académica
y de pares para la mejora de los resultados
en el EGEL.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

80

80

96

120

80

96

120

120

Sobresaliente 67% y satisfactorio 29%.

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

0

0

40

0

0

0

No se aplicó EXDIAL por la pandemia.

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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Actividad en proceso.

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.

15

15

15

100

15

15

100

100

Eventos culturales de la Sociedad Estudiantil de
Enfermería, Concurso Literario y Catrinas.

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
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

La LE tiene reconocimiento por COMACE que
pertenece a COPAES y por CASN organismo
internacional.

2.- Apoyar de manera particular a los
programas educativos que no obtuvieron
el reconocimiento de calidad.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

El 100% de la matrícula de licenciatura se a
evaluado en PE de calidad.

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 los programas a la
evaluación de los programas operativos
anuales.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

El 26 de Febrero del 2020 el DE recibió la
carta de decisión formal de la Oficina de
Acreditación de CASN reconoce las fortalezas
de la unidad educativa y programa de
educación en enfermería y otorga acreditación
con plazo de 7 años con recomendaciones e
informe intermedio.

3.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
4.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
5.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.
6.- Revisar el sistema actual de créditos,
para analizar la posibilidad de migrar
hacia otro que sea equitativo en cuanto a
su valor de horas teóricas y prácticas. En
particular analizar el Sistema de
Asignación y Transferencia de Créditos
Académicos (SATCA).

de
de

4.- Incorporar el proceso de evaluación y
acreditación nacional al sistema de gestión
de calidad bajo la norma ISO 9001-2015.
5.- Promover las evaluaciones externas de
los programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por
COPAES y Organismos internacionales.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.3 Educación en línea 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
virtual que permita ofrecer el servicio de
y semipresencial
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.- 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

3.- Implementar la capacitación especifica
para docentes que atenderán la educación
en línea.

3.4
Nueva
educativa

4

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4

0

0

4

0

0

0

El total de las materias ofrecidas en línea
corresponde a 72 debido a la contingencia
sanitaria.

Número total de planes de estudio en No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

El plan de estudios de LE, Especialidad de
Gestión y Docencia en Enfermería y
Especialidad de Enfermería en Cuidados
Intensivos se impartió en modalidad en línea
debido a la contingencia sanitaria.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

10

37

370

10

124

1240

1240

Se capacitaron 12 profesores en el curso
especial de Teams y de Moodle, impartido por
la Dirección de Innovación Educativa, así
como 25 profesores que realizaron el curso de
plataformas educativas Teams y Avaus
impartido por docentes del DE.

oferta 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 No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se presento el programa de Maestría en
Enfermería de Práctica Avanzada, a la DCBS.

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

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1

1

1

100

1

101

10100

10100

10

No se programó avance en este indicador.

3.- Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas.
4.- Reforzar el apoyo técnico y
tecnológico
para
el
diseño
e
implementación
de
nueva
oferta
educativa.
3.5 Fortalecimiento del 1.- Utilizar los estudios de egresados
posgrado
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.
2.- Continuar con la aplicación especial
del Examen General de Ingreso al
Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como
parte del proceso de selección de
alumnos a los programas de posgrado de
la Institución.
3.- 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.
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La EECI avanzó en el PNPC de Reciente
creación a En desarrollo.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Difundir los programas educativos
posgrado en el ámbito nacional
internacional, participando en ferias
posgrado, convenciones, visitas a
instituciones, entre otros, así como
medios impresos y electrónicos.

de
e
de
las
en

5.- Diseñar e implementar un sistema para
la generación de curriculum vitae estándar
asociado a los sitios web de los diferentes
programas de posgrados.
6.- Diseñar nuevas opciones de titulación
en los programas de posgrado.
7.- Elaborar lineamientos divisionales para
normar la operación de los programas de
posgrado de la Institución.
8.- Elaborar planes estratégicos de
desarrollo para cada programa de
posgrado que no está registrado en el
PNPC.
9.- 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.
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.- Impartir clases en inglés, de cátedras
o seminarios por profesores visitantes en
los programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.
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.
14.- Realizar cursos de elaboración de
proyectos y redacción de artículos
científicos, así como promover la
publicación de artículos en revistas
reconocidas ante el CONACYT para
respaldar la calidad del contenido en las
investigaciones
publicadas
por
los
académicos universitarios.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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

Se adquirió una base de datos exclusiva de la
disciplina a través del Fideicomiso de Cuotas.

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

Se incrementó el número de consultas a los
recursos electrónicos de estudiantes y
docentes.

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

2

200

200

Se adquirió el software estadístico SPSS para
MAC.

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

14

100

14

14

100

100

El centro de cómputo tiene disponible 30
equipos de cómputo.

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 adquirió base de datos CINAHL recurso
online para investigación en enfermería.

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

25

100

25

25

100

100

Se modernizó el Laboratorio 3 del edificio 10
K, planta baja y se adecuó el aula para
simulación de cuidados intensivos del edificio
10 K planta alta.

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, 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.
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

Avances

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

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.
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.
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1

100

1

1

Se actualizó el programa interno de protección
civil, agregando prevención del COVID-19.
Docentes y estudiantes del DE, realizaron
cursos de capacitación ante la contingencia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
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

1

16.67

6

1

16.67

16.67

CESPA.

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

4

66.67

6

4

66.67

66.67

Se encuentran 4 informes finales en la
Comisión de Evaluación y Seguimiento de la
DCBS, pero aún no son revisados y aprobados.

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

Se recibió financiamiento externo en proyecto
binacional de calidad de vida relacionada con
salud y migrantes.

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

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

28

280

280
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Evento: Curso de Capacitación Intervenciones
de Enfermería Intensiva a Paciente Postoperado de Cateterismo y Angioplastia
Coronaria, Titulo: Conceptos de Cateterismo
Cardiaco, Participación: en evento regional o
local, Periodo: 2020-2. Evento: Taller
Ventilación mecánica en el 4to. Congreso
Estudiantil de Enfermería de la Universidad de
Sonora, Urgencias, Titulo: 4to. Congreso
Estudiantil de Enfermería de la Universidad de
Sonora, Urgencias, Participación: en evento
regional o local, Periodo: 2020-2.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Título: Impacto de la contingencia y retos para
el retorno, Evento: Mesa redonda del Colegio
de Bachilleres del Estado de Sonora. Título:
Calidad de vida y proceso en el trabajo de
enfermeras/os asistenciales, Evento: Calidad de
vida laboral una reflexión necesaria,
Universidad de Chile.

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

7

140

140

Título: Proceso de enfermería a usuaria con
diagnóstico de Neumonía por SARS-Cov-2,
Nombre de revista: SANUS. Título: Percepción
de dieta y hábitos alimenticios en universitarios
del noroeste de México, Nombre de revista:
Revista Española de Nutrición Comunitaria.
Título: Representaciones sociales, marco
interpretativo para la investigación en
enfermería, Nombre de revista: Rev Mex Enf.
Título: Características de la publicación
científica de enfermería en México: periodo
2010-2016, Nombre de revista: Revista de
Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro
Social. Título: Síndrome Metabólico y
Disincronía Circadiana: revisión de literatura,
Nombre de la revista: Enfermería Global.

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

Síndrome Metabólico y Disincronía Circadiana
en trabajadores de la salud: una revisión
integradora de la Literatura, Revista Enfermería
Global.

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

3

150

150

Cuarto Congreso de Estudiantes de Enfermería,
Taller de RCP, Taller de Carro Rojo, Taller
Hemodinamia
cardiaca,
Taller
de
Interpretación del EKG, Taller de triage
respiratorio, Taller de gasometría arterial y
Taller de ventilación mecánica.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
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 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

2

100

2

2

100

100

El departamento de enfermería tiene 2 cuerpos
académicos.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la docencia,
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

2

2

2

100

2

2

100

100

Se cuentan con dos CA, uno Consolidado y
otro En consolidación.

3.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

10

10

10

100

10

10

100

100

Se incluye colaborador de Cajeme en CA
Cuidado de enfermería, educación, salud y
trabajo. Se incluye colaborador de Maestros de
Nuevo Ingreso como PTC en el CA Estilos de
vida, salud y educación.

4.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
docencia-industriacon los sectores público y privado para la
gobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
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.

20

6.1.2

Número de académicos realizando No Aplica
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

20

20

100

20

20

100

100

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.
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.
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Avances

No se programó actividad en este trimestre.

Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

800

200

0

0

800

400

50

50

El laboratorio de enfermería se mantuvo
cerrado por la pandemia, sin embargo, los
técnicos académicos brindaron asesorías y
apoyo a docentes para elaborar videos que
coadyuvaran
al
aprendizaje
virtual,
beneficiando a 700 estudiantes. Rúbricas de
evaluación de procedimientos, búsqueda de
material didáctico para docentes y asesorías a
alumnos. Así mismo, 115 pasantes de
enfermería continuaron en su servicio social
algunos de forma presencial y otros de forma
virtual, realizando actividades de promoción
de la salud y prevención de enfermedades.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Aprobar a nivel institucional el marco
la educación continua 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

Se capacitan 16 externos de la UA y la IESS de
Guaymas en temas de COVID-19.

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

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
profesionales
a
profesionistas al año.

20

0

0

0

20

25

125

125

2.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios.
3.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios.
4.- 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.

certificaciones
colegios
de
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No se programó avance en este trimestre.

22 Maestros del Departamento de Enfermería,
reciben certificación y recertificación como
enfermeros docentes por el Consejo Mexicano
para la Certificación de Enfermería (COMCE,
A.C.).

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

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

No se alcanzó la meta.
Se publica la revista SANUS del Departamento
de Enfermería con ISSN 2448-6094.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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

5

71.43

71.43

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

8

400

4

8

200

200

8 estudiantes de LE participaron
intercambio binacional con Arizona.

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

Licenciatura en Enfermería.

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

2

0

1

3

300

300

Nacional: estudiante de Maestría en
Enfermería Comunitaria de la UABC realiza
estancia virtual con Dr. Juan Alberto González
López, académico del Departamento de
Enfermería. Internacional: estudiante de
Licenciatura en Medicina de la Universidad de
Santa Cruz do Sul, Brasil realiza estancia virtual
en la asignatura de Cuidados Paliativos con la
MED. María del Carmen Valle Figueroa.

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

1

100

100

Cooperación con la Universidad de Arizona en
intercambio binacional, investigación, proyecto
de migrantes. Cooperación con la Universidad
Católica del Maule con investigación, estancias
cortas. Cooperación con la Universidad de
Costa Rica en investigación. Cooperación con
la Universidad de Chile en conferencias por
invitación. Cooperación con el CONALEP en
conferencias por invitación.

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

Estancia corta online de Paula Andrea Ceballos
Vásquez, docente de la Universidad Católica
del Maule.
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Participación en Mesa Redonda de Colegio de
Bachilleres con el tema impacto de la
contingencia y retos para el retorno.

en

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 cumple con la mayoría de las metas
establecidas.

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

No se recibieron preguntas por la Unidad de
Enlace para la Transparencia.

Desarrollo 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 realiza mantenimiento preventivo en baños
del DE.

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 realiza cambio de luminarias a ahorradoras
para obtener reducción anual en el consumo
de energía eléctrica por metro cuadrado de
construcción.

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 disminuye la producción residuos sólidos no
peligrosos.

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 académico de la LE incorpora en
el currículum la perspectiva de género.

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.
12.2
Transparencia, 1.- Adecuar el Portal de Transparencia
acceso a la información Institucional.
y rendición de cuentas
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.
12.3
sustentable

4.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
12.4 Promoción de la 1.- Apoyar la investigación con perspectiva
equidad de género
de género en trabajos de tesis de
licenciatura y posgrado.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

1

1

99

1

1

99

99

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

1480

105.71

105.71

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

360

300

300

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

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.
9.- Realizar un diagnóstico del clima
organizacional en el tema de salud de los
integrantes de la comunidad universitaria.
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Avances

Impacto de Intervenciones de promoción a la
salud enfocadas a autoestima, motivación y
organización del tiempo desde la perspectiva
de género en estudiantes de LE.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

10.- Trabajar en forma colaborativa y
permanente
con
los
sectores
gubernamental y privado, instituciones de
educación superior y organizaciones
nacionales e internacionales interesadas y
dedicadas a la promoción de la salud.
12.7
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.- 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

3.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción
a doble titulación en programas
educativos.

1

1

1

100

1

1

100

100

La LE tiene
internacional.

acreditación

nacional

e

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

2

0

0

0

2

6

300

300

Colaboración con la Universidad de Arizona;
Colaboración con la Universidad Católica del
Maule, Talca, Chile, y Colaboración con la
Universidad de Costa Rica.

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

4

100

4

4

100

100

Universidad de Arizona, Universidad Católica
del Maule, Universidad de Costa Rica y
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

1

100

1

1

100

100

8 estudiantes de LE, participaron en
intercambio binacional con la UA vía online.

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

1

0

1

4

400

400

De agosto a diciembre se recibió online a un
estudiante de Medicina de Brasil en la
asignatura Cuidados Paliativos.

7.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.
8.- Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Este informe refleja algunas de las acciones realizadas en el año 2020, sin embargo, cabe destacar que, de las múltiples actividades realizadas, la más importante e intensa fue la de docencia, en el sentido del esfuerzo extraordinario realizado por docentes para adaptarse a la
situación del confinamiento por la pandemia y de esta manera impartir los contenidos de las asignaturas, que implicó todo un proceso de cambio organizacional en situación de crisis, lo que derivó en importantes avances en un período corto de tiempo, aunado a un ajuste
de paradigma en la educación superior.
Un reto aún mayor constituyo el impartir las asignaturas prácticas del cuidado de enfermería de forma virtual, sin embargo, pese a que un número importante de docentes de horas sueltas, que laboran en instituciones de salud y en la Universidad de Sonora y que participan
en la primera línea de batalla contra el COVID-19, las asignaturas prácticas no fueron suspendidas, ya que se efectuaron de forma online y se adaptaron a la situación privilegiando la protección de estudiantes y docentes, lo anterior propició la elaboración de múltiples
materiales online para el acceso a la información, se intensificó el uso de recursos ya disponibles en la biblioteca digital de la Universidad de Sonora y la comunicación entre estudiantes y docentes por las plataformas proporcionadas para tal fin.
A través de un recuento de los objetivos y metas, destacan a manera de reflexión y de forma fundamental las palabras transición y adaptación, ya que aún cuando lo planeado sufrió importantes cambios, los resultados son altamente satisfactorios y reflejan el trabajo en
equipo, la dedicación y el compromiso de los que constituyen esta comunidad académica.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

313500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Atender las convocatorias externas
recursos humanos y para
obtener
apoyos
económicos
relevo generacional
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

91

100

91

91

100

100

2.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

87

87

84

96.55

87

84

96.55

96.55

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.

87

87

87

100

87

87

100

100

Alcanzado.

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.

20

20

8

40

20

36

180

180

Alcanzado para el primer trimestre.

5.- 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.

30

0

7

0

30

26

86.67

86.67

Se alcanzó la meta, se sigue trabajando con los
profesores para tomar los respectivos cursos.

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

Debido a la pandemia no se sacó la
convocatoria y se está trabajando con las
convocatorias.

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

Alcanzado, los profesores por asignatura
generalmente se desempeñan en su profesión
en áreas relacionadas a las asignaturas que
imparten.

Objetivo Prioritario:

Alcanzado.

Se está trabajando con los maestros que están
por finalizar sus tesis de doctorado.

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
acompañamiento
de a los estudiantes, tales como proporcionar
estudiantes
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).

92

92

91

98.91

92

91

98.91

98.91

Alcanzado.

2.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

92

92

91.5

99.46

92

91.5

99.46

99.46

Alcanzado.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

1.3

26

5

1.3

26

26

Alcanzado.

4.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5

1.3

26

5

1.3

26

26

Se logró bajar el índice de reprobación.

5.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

85

86.7

102

85

86.7

102

102

Se alcanzó el objetivo.

6.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

85

86.7

102

85

86.7

102

102

Se tiene un buen promedio de calificaciones
en la licenciatura en Biología.

7.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

79

79

78.47

99.33

79

78.47

99.33

99.33

Se trabaja con los alumnos irregulares para
aumentar el porcentaje, con asesorías de
pares.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

54

54

37.8

70

54

37.8

70

70

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).

78

78

23.1

29.62

78

23.1

29.62

29.62

Se trabaja en el porcentaje de titulación en un
año.

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).

78

78

23.1

29.62

78

23.1

29.62

29.62

Se trabaja en la eficiencia de titulación de los
alumnos.

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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

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.

73

73

79.2

108.49

73

79.2

108.49

108.49

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.

45

45

45

100

45

45

100

100

Alcanzado.

4.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

1

1

0

0

1

0

0

0
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Se trabaja en la eficiencia terminal.

Se trabaja con los maestros para aplicar
exámenes departamentales.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

80

80

80

100

80

80

100

100

Alcanzado.

2.- 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.

80

80

80

100

80

80

100

100

Se están
educativos.

3.- 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.

4

4

0

0

4

0

0

0

Debido a la pandemia no hubo estudiantes
que asistieran a eventos.

4.- 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.

4

4

0

0

4

0

0

0

Por pandemia no hubo asistencia a eventos.

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
consejos divisionales, con capacitación en
programas educativos
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

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Alcanzado.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se está buscando la internacionalización
impartiendo más clases en inglés y la
incorporación de alumnos extranjeros.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se trabaja en la internacionalización del
programa.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

0

0

4

0

0

0

Debido a la pandemia todas las materias se
ofrecieron en línea, pero por ser un programa
que lleva varias horas de campo y laboratorio
se están seleccionando materias que pudieran
ser ofrecidas en línea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

4

100

4

4

100

100

100% de materias en línea por pandemia pero
se tienen 2 en proceso de oficializar.

3.3.2

Número total de planes de estudio en
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

1

1

0

0

1

0

0

0

Por pandemia se tiene un plan de estudio en
modalidad en línea, una vez que volvamos a
presencial vamos a iniciar con un programa
semipresencial ya que la mayoría de las
materias de Biología llevan laboratorio y
prácticas de campo.

3.3.2

Número total de planes de estudio en
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

1

1

1

100

1

1

100

100

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

15

0

0

0

15

23

153.33

153.33

3.3 Educación en línea 1.- Impulsar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

de
de
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actualizando

los

programas

Se tiene la modalidad en línea por pandemia.

Alcanzado ya que todos los profesores de
DICTUS para adaptarse a la circunstancia que
se vive llevaron los cursos para conocer la
plataforma de Teams.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

15

5

15

300

15

45

300

300

oferta 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.- 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

291

0

350

1233

352.29

352.29

Se trabaja con la retención de los alumnos.

3.4.2

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

350

350

291

83.14

350

942

269.14

269.14

Se retuvo una buena cantidad de alumnos para
el segundo semestre.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

7

7

6.5

92.86

7

6.5

92.86

92.86

Se alcanzó la meta.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

7

7

6.5

92.86

7

6.5

92.86

92.86

Alcanzado.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Continuar con la aplicación especial
posgrado
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

Alcanzado.

2.- Continuar estableciendo convenios,
contratos y vínculos con el sector
productivo para estimular la vinculación y
la consecución de fondos alternos de
financiamiento para el posgrado.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

100

100

100

100

100

100

100

100

Alcanzado.

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

Alcanzado.

4.- Impartir clases en inglés, de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se está buscando un mayor número de
convenios con instituciones en el extranjero,
así como la impartición de materias en inglés y
la incorporación de alumnos extranjeros.

5.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se está trabajando con la internacionalización
del posgrado, se pretenden realizar más
convenios con instituciones extranjeras e
impartir materias en inglés.

3.4
Nueva
educativa

6.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.
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Alcanzado, debido a la pandemia la totalidad
de los maestros de DICTUS llevaron un curso
de entornos virtuales.
No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
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:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Asistir a capacitación y actualización
académico
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.

80

80

50

62.5

80

50

62.5

62.5

Se está trabajando con estos indicadores.

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.

4.1.1

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

50

62.5

80

50

62.5

62.5

Se está trabajando en ello.

3.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

4

4

0

0

4

0

0

0

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

0

1

0

1

2

200

200

Alcanzado.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

0

2

0

1

4

400

400

Alcanzado.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

8

8

8

100

8

8

100

100

Alcanzado.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

75

75

70

93.33

75

70

93.33

93.33

Alcanzado.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

2

2

100

4

4

100

100

Alcanzado.

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

1.- Implementar acciones y campañas
para elevar el nivel de seguridad
patrimonial a través de la colocación de
videocámaras para la prevención de
delitos y siniestros entre la comunidad
universitaria, procurando reducir el
número de robos o daños patrimoniales
dentro de los campus de la Institución.
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No hay datos, estamos trabajando en los
indicadores.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

3

3

100

4

4

100

100

Alcanzado.

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.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Realizar proyectos de investigación en
la investigación en áreas colaboración conjunta con organismos del
estratégicas
sector
productivo,
dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

25

5

4

80

25

7

28

28

Alcanzado.

2.- Apoyar la participación de los
académicos en eventos nacionales e
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

25

5

4

80

25

15

60

60

Se trabajan en los proyectos para terminar en
tiempo y forma.

3.- 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.

15

2

1

50

15

2

13.33

13.33

Se trabaja en los proyectos.

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.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

13

13

3

23.08

13

3

23.08

23.08

Se
trabaja
atendiendo
las
diferentes
convocatorias para obtener financiamiento
externo.

5.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

13

13

5

38.46

13

5

38.46

38.46

Se atienden las diferentes convocatorias para
solicitar financiamiento externo.

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.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

23

23

25

108.7

23

25

108.7

108.7

Alcanzado.

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.

27

7

9

128.57

27

12

44.44

44.44

Alcanzado.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

30

7

10

142.86

30

27

90

90

Alcanzado.

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.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

1

0

0.2

0

1

4.4

440

440

Alcanzado.

10.- Realizar proyectos de investigación
en colaboración conjunta con organismos
del sector productivo, dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

3

1

2

200

3

3

100

100

Se organizó el congreso de biología y el
segundo coloquio en Biociencias.

5.2 Consolidación de 1.- Darle seguimiento a la actividad de los
cuerpos colegiados de cuerpos académicos.
investigación
2.- Evaluar el trabajo de las academias en
función de la normativa respectiva y de los
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

6

6

6

100

6

6

100

100

Alcanzado.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

5

0

6

0

5

11

220

220

Se está trabajando en pasar a CA consolidados
algunos CA que se encuentran En
consolidación.

3.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la docencia,
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

29

0

29

0

29

87

300

300

Se tienen 29 PTC en los CA del departamento,
es constante.

11.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.
12.- 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.

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.
7.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.3 Implementación del 1.- Detectar e impulsar proyectos
modelo de transferencia tecnológicos que deriven en el registro de
de tecnología
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.

2

1

1

100

2

2

100

100

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

1

0

0

3

0

0

0

Se promocionará la gestión de patentes.

3.- Fomentar la formación, actualización y
especialización profesional del personal
en la gestión de proyectos tecnológicos.

5.3.3

Número de registros de propiedad
industrial diferentes de las patentes al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se buscará el registro de al menos una
propiedad diferente a las patentes.

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
conocimiento protegido al año.

de

1

1

0

0

1

0

0

0

Se buscará promocionar entre los profesores la
obtención de licencias.

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.

5

1

0

0

5

2

40

40

Se trabajará en
CONACyT lance.

Objetivo Prioritario:

Alcanzado.

las

convocatorias

que

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
docencia-industriacon los sectores público y privado para la
gobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
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

0

0

10

0

0

0

Se buscará incorporar alumnos al sector
industrial y realizar convenios con dichos
sectores.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

Se promocionarán las estancias en la industria
o sector gubernamental entre los profesores
investigadores, por pandemia no se tuvo
interesados en realizar estancias.

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.

3

1

0

0

3

0

0

0

Por pandemia no se realizaron estancias.

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.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

Se buscará involucrar a los profesores
investigadores con las industria y el sector
gubernamental.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No hubo convocatoria debido a la pandemia.

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.

20

0

0

0

20

9

45

45

No hubo veranos de investigación.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1
Servicios 1.- Apoyar la integración del catálogo de
profesionales de calidad servicios profesionales de la Universidad.
de laboratorios, talleres
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

25

4

2

50

25

2

8

8

Se buscará la promoción de servicios otorgados
por el departamento.

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se busca la acreditación de servicios.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la política institucional que
la educación continua 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.

15

5

2

40

15

2

13.33

13.33

2.- Establecer convenios de colaboración
con otras instituciones de educación
superior o entidades especializadas para
generar una oferta conjunta en la
modalidad a distancia.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

3.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios.
4.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.
5.- Participar en los sistemas de gestión de
la calidad para la acreditación de pruebas
y procedimientos de laboratorios.
6.- Utilizar los medios de comunicación
institucionales y las redes sociales para dar
mayor difusión a la oferta de servicios
profesionales del DICTUS.

3.- Estimular la participación de DICTUS
para la celebración de convenios en
materia de certificación profesional con
los diferentes sectores de profesionistas.
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Se buscará la capacitación y promoción de
personas externas.

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Participar en la red interna de
educación continua con responsables en
cada una de las divisiones académicas, así
como definir las funciones a desarrollar
para la difusión de los eventos.
7.4 Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales 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.

15

5

0

0

15

0

0

0

No hubo brigadas debido a la pandemia.

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

2

1

50

4

1

25

25

Los alumnos se titulan por las diferentes formas
de titulación que la universidad ofrece.

3.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

6

3

0

0

6

0

0

0

No hubo titulación por prácticas profesionales.

y 1.- Apoyar la publicación de libros en
y plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

3

1

0

0

3

0

0

0

No se realizaron eventos.

2.- Implementar los festivales de
aniversario de Biología y del DICTUS y de
primavera con aportes culturales y
artísticos de alumnos, profesores, jubilados
y egresados.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

Se buscará incentivar a los maestros a escribir
en las convocatorias de la Universidad.

3.- Realizar una mayor promoción de los
eventos artísticos y culturales que se
desarrollan en la Institución a través de los
medios institucionales y de las redes
sociales.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

Se promocionará la convocatoria de libros
electrónicos de la Universidad.

7.5.6

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

1

1

0

0

1

0

0

0

Se buscará la divulgación del quehacer del
Departamento.

4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
gestiones realizadas por el DICTUS,
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.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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

4

287/959

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
10

0

%

%

0

0

Avances

Se buscará la cooperación una vez salgamos
de la pandemia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

10

4

1

25

10

2

20

20

Se está trabajando en estos convenios.

3.- 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.

4

2

1

50

4

3

75

75

Se alcanzó la mitad de lo que se proyectó.

4.- 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).

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

4

0

4

0

4

12

300

300

Alcanzado.

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.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

4

3

0

0

4

0

0

0

6.- Impulsar la participación de
académicos en proyectos estratégicos que
implique formación de recursos humanos
y la generación de conocimiento con
aplicación directa a los problemas sociales
y productivos.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

1

100

1

1

100

100

7.- 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.

2

0

0

0

2

0

0

0

Se buscará la incorporación de alumnos
visitantes al posgrado o a realizar estancias con
algún investigador.

8.- Participar en ferias, congresos y
reuniones internacionales con el fin de
que se difunda la oferta educativa de la
Institución y atraer estudiantes y
profesores para realizar estancias en la
Universidad.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Se está trabajando en esto debido a la
pandemia.

9.- 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

2

0

0

4

0

0

0

Se trabajará en incentivar a los maestros a
realizar estancias en el extranjero.

10.- 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

2

0

0

4

2

50

50

No hay intercambio por la pandemia.

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.

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
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Se detuvieron los viajes, se buscará una nueva
fecha para realizar la movilidad.

Alcanzado.

No hubo visitantes ni intercambios.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1.7

Objetivo Prioritario:

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

3

1

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
3

0

%

%

0

0

Avances

Se busca que profesores realicen estancias en
la Universidad.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
2.- Difundir la prestación de servicios
financiamiento
destinados a la sociedad a través de
servicios de laboratorios de investigación y
consultoría del DICTUS.

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

5

5

%

29

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

580

Programado Alcanzado
5

29

%

%

580

580

Avances

Mantenemos los recursos propios.

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:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

12.1
Planeación, 1.- Apoyar al sistema de seguimiento
seguimiento
y puntual al desarrollo de las acciones y
evaluación participativa 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

2.- Elaborar anualmente el Programa
Operativo Anual (POA), en concordancia
con el PDI.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

85

85

80

94.12

85

80

94.12

94.12

12.2.1

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

100

100

90

90

100

90

90

90

Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

Avances

Alcanzado.

Aún cuando algunas metas en el 4to. trimestre
no se alcanzaron, algunas metas ya se habían
alcanzado para el 2do. trimestre.

3.- Participar en la evaluación anual del
grado de avance en el cumplimiento de
objetivos y metas del PDI a nivel
institucional del DICTUS.
4.- Participar en la plataforma informática
diseñada por la UNISON para que cada
responsable correspondiente registre de
manera sistemática la información sobre
los indicadores.
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.
12.2
Transparencia, 1.- Difundir las normas aplicables a los
acceso a la información temas de transparencia y rendición de
y rendición de cuentas cuentas en la comunidad del DICTUS, así
como el apego a las disposiciones
aplicables a la Universidad.
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Alcanzado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Difundir los valores de transparencia y
respeto a la legalidad esencial para
producir una nueva cultura en contra de
la corrupción, que genere un sentido ético
que permita actuar honestamente.
3.- Favorecer la denuncia pública de los
funcionarios que incurran en prácticas
ilícitas.
4.Implementar
el
Transparencia del DICTUS.

Portal

de

5.- Participar en el procedimiento de
gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital una vez
implementado.
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.- Participar en las adecuaciones
realizadas para la adopción en la
Institución de la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, así como de la
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del
Estado de Sonora.
8.- Participar en los programas
campañas anticorrupción.

de

9.- Participar en un programa anual de
desarrollo archivístico, así como un
Comité Técnico Consultivo de Archivos.
10.- 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.
11.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia,
y
realizar
las
evaluaciones
correspondientes.
12.- Seguir participando en el mecanismo
de Declaración de Situación Patrimonial
de los funcionarios universitarios.
12.3
sustentable

Desarrollo 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

Alcanzado.

2.- Adecuar la infraestructura instalada
para el manejo de materiales, sustancias y
residuos peligrosos y no peligrosos con
base en la normatividad aplicable.

12.3.1

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

10

10

10

100

10

10

100

100

Alcanzado y superado por la pandemia, aún
cuando algunos laboratorios estuvieron
trabajando en el área de investigación.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Apoyar iniciativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
desafío de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen campus
sustentables.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

10

10

10

100

10

10

100

100

Alcanzado.

4.- Diseñar y producir contenidos
relacionados con la sustentabilidad y
difundirlos en los medios institucionales.

12.3.3

Cantidad
de
energía
autogenerada en kW al año.

eléctrica

4

4

0

0

4

0

0

0

Se trabajará en la producción de energía
eléctrica.

5.- Establecer y evaluar proyectos para la
autogeneración de energía eléctrica a
partir de recursos renovables.

12.3.3

Cantidad
de
energía
autogenerada en kW al año.

eléctrica

6

2

0

0

6

0

0

0

Se trabaja en las estrategias para autogenerar
energía.

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

Alcanzado.

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.- Impulsar campañas de concientización
que posibiliten el desarrollo de los
objetivos de los programas y acciones en
materia de sustentabilidad.
9.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados
en el Programa de Educación Continua en
materia de sustentabilidad.
10.- Promover el diseño de oferta
educativa orientada a la formación de
recursos humanos especializados en
materia de desarrollo sustentable.
11.- Promover la inclusión de proyectos
de servicio social, prácticas profesionales,
así como asesoría y consultoría en materia
de sustentabilidad.
12.4 Promoción de la 1.- Apoyar la integración de grupos de
equidad de género
investigación disciplinares y Cuerpos
Académicos para el desarrollo de LGAC
con perspectiva de género.
2.- Impulsar la participación en un
proyecto para la certificación de docentes
con formación en perspectiva de género
diseñado por la Universidad.
3.- Participar en el proyecto de formación,
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigidos al
docente.
4.- Participar en un proyecto de
acompañamiento para la atención y
seguimiento en casos de violencia de
género promovido por a Universidad.
5.- Promover el uso del lenguaje
incluyente y no sexista entre las distintas
instancias de dirección, administrativas y
de comunicación.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.- Promover la participación de docentes
en redes de género.
7.- Promover la publicación de libros,
artículos y ponencias con enfoque de
género.
8.- Realizar campañas de difusión de las
acciones de fomento a la igualdad de
género.
12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

1.- 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.

220

60

0

0

220

100

45.45

45.45

Por la pandemia no hubo promoción de la
salud, se promocionaron los programas que
psicología estuvo dando, pero nadie lo utilizó.

2.- Apoyar las políticas institucionales que
propicien ambientes favorables a la salud
en la comunidad interna y externa.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

100

25

0

0

100

25

25

25

Se tuvo el problema de la pandemia, pero se
han enviado contactos para que realicen
actividades en casa.

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

La Licenciatura en Biología está acreditada.

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.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

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.

4

1

2

200

4

4

100

100

Alcanzado.

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

13

260

25

42

168

168

Alcanzado.

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

3

100

15

8

53.33

53.33

Alcanzado.

3.- Organizar torneos y eventos deportivos
en el DICTUS.
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.
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
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

4

4

2

50

4

2

50

50

Se trabaja en colaborar con instituciones en el
extranjero.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

4

0

0

0

4

8

200

200

No hubo alumnos en movilidad, debido a la
pandemia, si se tuvieron alumnos aprobados
pero no salieron, se canceló la movilidad.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se tuvo movilidad por pandemia, se
trabajará con los diferentes profesores para
realizar colaboraciones y movilidad de
alumnos internacional.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

Por pandemia no hubo estancias.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

Debido a la pandemia no hubo visitas y se
trabaja en la invitación de profesores de IES
extranjeras.

de

IES

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Varios de los indicadores de este trimestre se vieron afectados por la pandemia y algunos como el consumo de luz y agua se vieron favorecidos por el bajo personal que se ha mantenido en el departamento. En investigación varios proyectos siguen avanzando, se siguen
escribiendo artículos. En la licenciatura se apoyo el Congreso de Biología el cual es organizado por los alumnos de la licenciatura, dicho congreso será en línea para cumplir con los requerimientos establecidos por la Secretaria de Salud y la Universidad. En estos momentos
todos los cursos son impartidos en línea, todos los profesores del departamento han llevado los cursos sobre los diferentes opciones de ambientes cibernéticos. Por lo que para este segundo trimestre se esta haciendo todo para poder mantener los indicadores y lo más
importante que los alumnos aprendan durante este difícil momento que se esta viviendo. Así mismo durante este trimestre se estuvo ingresando al departamento pero solo los alumnos tesistas y se siguieron todas las recomendaciones que dio la Secretaría de Salud y la
UNISON.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

313600 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
1.1
Formación
de
recursos humanos y
relevo generacional

1.2 Estímulo
jubilación

a

la

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

98

98

94

95.92

98

94

95.92

95.92

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

82

82

77

93.9

82

77

93.9

93.9

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

82

82

88

107.32

82

88

107.32

107.32

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

12

3

4

133.33

12

25

208.33

208.33

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

20

7

6

85.71

20

17

85

85

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

2

0

0

2

0

0

0

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

honorarios

Avances

Se tienen convocatorias en proceso para
contratación de 4 doctores, con lo que
aumentará este indicador.

Se tienen 3 nuevos doctores que ganaron 3
diferentes concursos de evaluación, éstos serán
contratados a partir del semestre 2021-1.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de 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

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

40

40

0

0

40

0

0

0

3.3 Educación en línea
y semipresencial

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

2

2

13

650

2

13

650

650

Por la situación de la pandemia del COVID,
todos los cursos fueron impartidos en línea.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

1

0

5

0

1

40

4000

4000

Cursos, en Teams y Moodle.

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

100

100

100

100

100

100

100

100

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

90

90

100

90

90

90

3.4
Nueva
educativa

oferta

3.5 Fortalecimiento del
posgrado

de la matrícula
superior
inscrita
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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).

74

74

82

110.81

74

82

110.81

110.81

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.

0

0.1

1

1000

0.1

1

1000

0

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

Avances

El Programa de Maestría en Ciencia y
Tecnología de Alimentos avanzó al nivel
internacional.
Maestría en
Alimentos.

Ciencias

y

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

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

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 Fortalecimiento de
la investigación en áreas
estratégicas

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

14

4

3

75

14

9

64.29

64.29

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

1

1

100

10

7

70

70

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

12

12

4

33.33

12

4

33.33

33.33

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

26

26

26

100

26

26

100

100

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

35

20

6

30

35

8

22.86

22.86

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

40

12

0

0

40

36

90

90

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

1

1

0

0

1

1.1

110

110
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Avances

Tecnología

en

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.2 Consolidación de
cuerpos colegiados de
investigación

5.3 Implementación del
modelo de transferencia
de tecnología

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

150

150

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

1

2

200

2

3

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.

6

2

1

50

6

5

83.33

83.33

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

30

0

1

0

30

30

100

100

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de
la OTTC al sector privado al año.

4

1

0

0

4

2

50

50

5.3.2

Número de solicitudes de patentes
gestionadas ante el IMPI 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

0

0

0

1

0

0

0

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

2

0

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

0

0

0

6.1.4

Número
de
estudiantes
con No Aplica
participación en programas de verano
de investigación al año.

0

0

0

0

0

0

0

Programado Alcanzado
6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios
profesionales de calidad
de laboratorios, talleres
y bufetes

7.2 Fortalecimiento de
la educación continua

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

11

3

0

0

11

0

0

0

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

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

55

25

0

0

55

0

0

0
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

y
y

Objetivo Prioritario:

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

7.2.3

Número
de
profesionales
a
profesionistas al año.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

7.5.6

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

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

100

1

1

100

100

certificaciones No Aplica
colegios
de

Avances

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación
nacional e internacional

Objetivo Prioritario:

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

8.1.2

4

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

0

4

1

25

25

Número de eventos académicos y No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

6

1

0

0

6

0

0

0

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

0

0

2

0

0

0

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

3

0

0

0

3

0

0

0

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

6

2

0

0

6

0

0

0

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

4

1

0

0

4

0

0

0

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

9.1
Simplificación
administrativa

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

0

0

0

0

0

0

0

0

9.3
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.

100

100

0

0

100

0

0

0

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

100

100

0

0

100

0

0

0
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Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la
gestión y uso de los
recursos
y
nuevas
fuentes
de
financiamiento

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

11.1.1

Porcentaje de crecimiento real de
subsidio ordinario total recibido
respecto al año anterior.

3

3

4

133.33

3

4

133.33

133.33

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

5

5

0

0

5

0

0

0

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación,
seguimiento
y
evaluación participativa

12.2
Transparencia,
acceso a la información
y rendición de cuentas

12.3
sustentable

Desarrollo

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

12.2.2

Porcentaje de la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

95

95

95

100

95

95

100

100

12.2.3

Porcentaje de atención y quejas No Aplica
presentadas ante la Contraloría Social.

0

0

0

0

0

0

0

12.2.4

Número
de
auditorías
realizadas al año.

internas No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

12.2.a

Número de auditorías al año realizadas No Aplica
por parte de despachos externos y
publicación de resultados.

0

0

0

0

0

0

0

12.3.1

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

0

0

0

0

0

0

0

12.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

12.3.3

Cantidad
de
energía
autogenerada en kW al año.

0

0

0

0

0

0

0

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

75

75

75

100

75

75

100

100

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

18

3

4

133.33

18

23

127.78

127.78

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

15

3

3

100

15

23

153.33

153.33

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

15

3

0

0

15

15

100

100

eléctrica No Aplica
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Avances

Clases de yoga, vía Teams.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

1

1

0

0

1

0

0

0

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

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

26

2

6

300

26

36

138.46

138.46

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

7

0

5

0

7

7

100

100

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

0

0

0

2

2

100

100

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

3

2

0

0

3

0

0

0

de

IES

Avances

Se obtuvo el dictamen: Nivel de Competencia
internacional en el Programa Maestría en
Ciencia y Tecnología de Alimentos.

Universidad de Kiel y Universidad Miguel
Hernández de Elche.

Alba Mery Garzón García,
Nacional de Colombia.

Universidad

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
CUARTO TRIMESTRE Y VALORACIÓN GLOBAL DEL POA 2020
PROGRAMAS EDUCATIVOS
El DIPA tiene dos programas educativos de Posgrado, Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos los cuales están acreditados en nivel consolidado en el PNPC de CONACyT.
Durante este cuarto trimestre, 16 de octubre, se hizo la entrevista con el Comité Evaluador del PNPC, logrando un dictamen positivo con la obtención del grado de Competencia Internacional para el Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos.
Los planes de estudio de ambos Programas se han estado actualizando de acuerdo con la nueva reglamentación de los Posgrados de la Institución. En este trimestre, se presentaron 5 exámenes predoctorales, los cuales fueron aprobados por los estudiantes (2 de ellos
extranjeros).
A partir del semestre 2020-2, se aceptaron e iniciaron actividades 18 estudiantes, 13 en el Programa de Maestría y 5 en el Programa de Doctorado. En la actualidad se tiene una población de 54 estudiantes (35 mujeres y 19 hombres).
Durante este año, se titularon 5 estudiantes del Programa de Doctorado y 7 del programa de Maestría, sumando un total de 12 estudiantes, de los cuales 7 lo hicieron en forma presencial y 5 por medio de plataformas virtuales.
Movilidad estudiantil.
Durante el 2020, solo 1 estudiante de doctorado estuvo y terminó su estancia internacional en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante, España.
Se presentaron 2 ponencias en congreso internacional, organizado en este departamento con la plataforma Teams.
Un estudiante extranjero (Colombia) realizó estancia en este Departamento, procedentes de la Universidad Nacional de Colombia y durante el primer trimestre una alumna de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
PLANTA ACADEMICA
El DIPA cuenta con una planta de 40 profesores de tiempo completo (PTC), y 1 técnico académico, 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 25 miembros (Candidato: 1, Nivel 1: 15, Nivel II: 7 y Nivel III: 2).
Durante este año se realizaron 4 convocatorias de concursos de oposición de tiempo completo (2 de titular y 2 de asociado), de las cuales se obtuvieron 3 ganadores (1 resultado fue invalidado), los cuales serán contratados a partir del semestre 2021-1.
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Se contrató a 2 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.
La gran mayoría de los profesores tomaron cursos en línea, principalmente en el programa Teams para llevar adecuadamente los cursos en forma virtual.
INVESTIGACIÓN
El DIPA, cuenta con 8 Academias y 6 Cuerpos académicos: cuatro consolidados, 1 en consolidación y uno en formación; el número de investigadores dentro de los C.A. es de 30.
Durante este año se publicaron 36 artículos en revistas JCR y se presentaron 8 ponencias en congresos nacionales e internacionales, esta baja es por la situación de la pandemia del COVID.
Se organizaron tres eventos académicos, (2 de nivel internacional y 1 nacional) dos de ellos en forma virtual y 1 presencial.
Reconocimientos: Al Dr. Benjamín Ramírez Wong, se le otorgó el premio de profesor investigador distinguido de la DCBS de la URC.
ADMINISTRACIÓN
El personal administrativo está compuesto por 13 miembros, 2 son administrativos de confianza y el resto sindicalizado. El personal administrativo, ha tomado diferentes cursos relacionados con el Programa de Protección Civil de la Institución, así como cursos técnicos de su
área.
Se concluyó la adecuación y modernización de 2 laboratorios de área de procesamiento de marinos (edificio 5P, planta baja), que se incluye renovación e instalación de mesas, campanas, tuberías, refrigeraciones, entre otras, así como la remodelación completa de las 2 áreas
de laboratorio.
Se concluyó la 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 concluyo la adecuación de la entrada del edificio 5P, con pisos estampados, rampas de seguridad para personal con incapacidad. Así, mismo se adecuaron áreas para el distanciamiento en oficinas administrativas y puertas de acceso automatizadas en salas y cubículos de
maestros.
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: 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.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

313700 DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Impulsar la producción académica de
recursos humanos y calidad a través de la gestión de los
relevo generacional
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.

1.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Todos los PTC tienen 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 No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

80%.

3.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

80

80

79

98.75

80

79

98.75

98.75

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.

35

10

1

10

35

14

40

40

Meta en curso.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

16

4

0

0

16

4

25

25

La capacitación se vio muy limitada debido a
la pandemia.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

0

0

0

0

0

0

0

No hubo contrataciones de docentes menores
de 40 años.

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

1.2.1

Número de académicos jubilados o No Aplica
pensionados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se jubiló o pensionó ningún académico en
el periodo.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se contrató a ningún profesor honorario.

1.2 Estímulo
jubilación

a

Objetivo Prioritario:

la 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.

100

honorarios No Aplica

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

2.1 Apoyo, atención y 1.- Dar mayor difusión y orientación sobre
acompañamiento
de los programas de apoyo a los estudiantes,
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

0

0

97

0

0

0

Medicina 99.35%
Promedio: 98.45%

2.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

1

1

0

0

1

0

0

0

Medicina 0.89% Odontología 1.30%
Promedio: 1.095%

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

Odontología:

97.56%

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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
materia.

4.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.4

5.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.

6.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

de

calificaciones

por

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

92

92

0

0

92

0

0

0

Medicina:
91.52
Promedio: 88.54

Odontología:

85.56

Porcentaje de alumnos regulares.

90

90

0

0

90

0

0

0

Medicina: 96.63%
Promedio: 91.34%

Odontología:

86.05%

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).

87

87

87

100

87

87

100

100

Medicina 85.2% Odontología: 76%
Promedio: 80.6 %

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).

90

90

67.5

75

90

67.5

75

75

Medicina: 80 Odontología: 54.7
Promedio 67.5 %

2.2
Evaluación
de 1.- Realizar, a través de los Comités
alumnos y egresados
Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico
Institucional, el análisis, seguimiento y uso
de resultados de las aplicaciones de los
EGEL y los EXDIAL.

2.2.1

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

Medicina y Odontología.

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.

85

85

85

100

85

85

100

100

El examen se aplicó el día 6 de Diciembre de
2020.

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.

50

50

0

0

50

0

0

0

No se tiene programado EXDIAL a la fecha
debido a la contingencia sanitaria.

2.2.4

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

0

0

0

0

0

Solicitaremos capacitación para los docentes
para la elaboración y aplicación de los
exámenes departamentales.

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.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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

3.2
Evaluación
y 1.- Promover la evaluación externa de los
acreditación
de programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
programas educativos
COPAES y organismos internacionales.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

100

100

50

50

100

50

50

50

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.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

3.3 Educación en línea 1.- Fomentar la capacitación específica
y semipresencial
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

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

7

0

0

0

7

3

42.86

42.86

3.5 Fortalecimiento del 1.- Elaborar planes estratégicos de
posgrado
desarrollo para cada programa de
posgrado que no está registrado en el
PNPC.

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

100

100

100

100

100

100

100

100

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

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

Avances

2.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.

4.- Difundir los programas educativos
posgrado en el ámbito nacional
internacional, participando en ferias
posgrado, convenciones, visitas a
instituciones, entre otros, así como
medios impresos y electrónicos.

de
e
de
las
en
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Se planea iniciar con la acreditación de la
Licenciatura en Odontología.

Meta en proceso.

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Dotar de materiales, equipo e
académico
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.- 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.

20

20

20

100

20

20

100

100

3.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

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.

30

30

30

100

30

30

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

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

4

4

100

4

9

225

225

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
Creación, 1.- Implementar programas internos de
optimización
y protección civil en las dependencias
mantenimiento
de académicas y administrativas.
instalaciones físicas
2.- Seguimiento a proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución.
Objetivo Prioritario:

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

8

4

0

0

8

1

12.5

12.5

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

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

5

5

0

0

5

1

20

20

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

4

4

0

0

4

0

0

0

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

4

4

4

100

4

4

100

100

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

10

10

0

0

10

1

10

10

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

8

4

1

25

8

4

50

50
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Avances

Dr. Luis Alberto Castillo Díaz, Self-assembling
peptides as an emergin platform for the
treatment of metabolic syndrome. Revista:
International Journal of Nanomedicine.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

9

5

0

0

9

7

77.78

77.78

5.2 Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la docencia,
investigación
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

1

50

2

1

50

50

2.- Promover la integración de los Grupos
Disciplinares, para el desarrollo del trabajo
colegiado, con el propósito de que incida
favorablemente para su registro y nivel de
consolidación en la Base Institucional de
Cuerpos Académicos.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

0

0

1

2

200

200

Avances

3.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
4.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

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.

Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

27

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
27

0

%

%

0

0

Avances

Se suspendieron este tipo de actividades por la
pandemia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

5100

1100

0

0

5100

1000

19.61

19.61

Se suspendieron las actividades de la clínica de
Odontología por la pandemia.

7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

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.

700

200

0

0

700

100

14.29

14.29

Se suspendieron este tipo de actividades por la
pandemia.

7.4 Servicio social y 1.- Otorgar a los estudiantes más
prácticas profesionales información, orientación y difusión del
servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

600

100

0

0

600

100

16.67

16.67

Se suspendieron las brigadas comunitarias por
la pandemia.

2.- Otorgar más facilidades a los
estudiantes y simplificar los trámites para
la realización de las prácticas profesionales
y el servicio social.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

y 1.Promover
la
producción
y publicaciones periódicas.

de

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

3

3

0

0

3

0

0

0

2.- Promover presentaciones artísticas y
actividades culturales en municipios y
comunidades.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se suspendieron actividades presenciales por la
pandemia.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Sensibilizar y reconocer al personal
nacional e internacional 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.

12

6

0

0

12

0

0

0

Se suspendieron las actividades asistenciales
por la pandemia.

2.- 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.

24

24

1

4.17

24

4

16.67

16.67

La estudiante Aleksa Fernanda Ramírez Acosta
realizó su internado de pregrado en Bogotá,
Colombia de enero a diciembre de 2020.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

1

50

2

1

50

50

Medicina.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

6

2

0

0

6

0

0

0

Esta actividad se suspendió por la pandemia.

Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.5 Promoción de la 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
cultura de la salud, el y destrezas que favorezcan el autocuidado
deporte y la actividad y los estilos de vida saludables.
física
2.- 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.

1000

1000

0

0

1000

706

70.6

70.6

Se suspendieron este tipo de actividades por la
pandemia.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

70

70

0

0

70

60

85.71

85.71

Se cancelaron este tipo de actividades por la
pandemia.

3.- Implementar acciones de investigación
y diagnóstico para ofrecer servicios
preventivos para el cuidado y la atención
a la salud de la población vulnerable.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

1100

550

0

0

1100

120

10.91

10.91

Se cancelaron este tipo de actividades por la
pandemia.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

2.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

1

1

0

0

1

0

0

0

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.

9

9

0

0

9

1

11.11

11.11

Aleksa Fernanda Ramírez Acosta realizó su
internado en Bogotá, Colombia.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

6

1

0

0

6

0

0

0

Se cancelaron este tipo de actividades por la
pandemia.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
La contingencia sanitaria limitó muchísimo todas las actividades de docencia e investigación más no se detuvieron gracias al esfuerzo de maestros y alumnos.
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Ninguna.

Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

313800 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Impulsar la producción académica de
recursos humanos y calidad a través de la gestión de los
relevo generacional
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

80

80

77

96.25

80

77

96.25

96.25

Tenemos el mismo indicador que al inicio del
año 77%. De momento no tenemos profesores
cursando algún 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.

50

50

35

70

50

35

70

70

En este periodo un profesor obtuvo el grado de
doctor. Quedaron tres pendientes que tenían
que viajar a España para presentar la defensa
de su tesis, pero se suspendió por la pandemia.
Dos profesores más lo obtendrán en el 2021.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

70

70

50

71.43

70

50

71.43

71.43

A la fecha no se ha incrementado el número
de profesores en PRODEP. Se espera que para
la siguiente convocatoria se cumpla con el
indicador propuesto.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

16

3

12

400

16

52

325

325

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

16

3

18

600

16

40

250

250

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

3

0

1

0

3

1

33.33

33.33

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

Objetivo Prioritario:

Se contrató a un nuevo PTC.

Se cumple totalmente con este indicador.

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- Promover un mayor compromiso de
acompañamiento
de cumplimiento
por
parte
de
los
estudiantes
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

No se tiene información para este periodo.

2.1.3

Promedio
materia.

80

80

0

0

80

0

0

0

Aún no se tiene la información para este rubro.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

0

0

60

0

0

0

Aún no se tiene información para este rubro.

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

0

0

55

0

0

0

Se obtuvieron resultados muy por debajo de lo
planeado 24.5 % de eficiencia terminal por
cohorte. En este sentido afectó sobremanera el
no poder estar en contacto directo y constante
con los alumnos.

de

calificaciones

por
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

2.2
Evaluación
de 1.- Promover la participación de los
alumnos y egresados
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

25.54

91.21

28

25.54

91.21

91.21

Se informó en el periodo anterior.

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

Este indicador no aplica, pues no existe EGEL
para el programa de la licenciatura en Cultura
Física y Deporte.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

15

15

0

0

15

0

0

0

No hubo aplicación de exámenes EXDIAL.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

oferta 1.- Emprender estudios de demanda de
recursos humanos de los distintos sectores
del estado y del país.

Objetivo Prioritario:

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 presentó oportunidad de realizar
actividades en este rubro.

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

No aplica para nuestro programa educativo.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

0

0

100

0

0

0

No aplica para nuestro programa educativo.

3.4.2

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

410

0

0

0

410

0

0

0

No aplica.

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
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
consejos divisionales, con capacitación en
programas educativos
la metodología y marcos de referencia de
los organismos externos.

3.4
Nueva
educativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Dotar de materiales, equipo e
académico
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

0

0

90

0

0

0

Datos en la
Universitarios.

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

0

0

5

0

0

0

No se obtuvo información.

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

Dirección

de

Servicios

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

Objetivo Prioritario:

1.- Implementar un proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

10

10

6

60

10

6

60

60

Existen 6 equipos de cómputo para
disponibilidad de estudiantes del programa de
Cultura Física y Deporte.

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 obtuvo información.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

30

30

0

0

30

0

0

0

Información ya registrada.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

2

1

2

200

2

3

150

150

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

Aún no se establece un programa interno de
protección civil.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

17

0

2

0

17

3

17.65

17.65

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

2

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

10

9

90

14

11

78.57

78.57

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

3

3

4

133.33

3

15

500

500

Se publicaron 4 artículos en revistas arbitradas.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

1

1

100

2

1

50

50

Se realizó el VIII Congreso Internacional de
Ejercicio Físico y Salud en modalidad virtual,
con una participación de más de 400, entre
profesores, alumnos, instructores, etc., de
varias instituciones nacionales y extranjeras.

Programado Alcanzado
5.1 Fortalecimiento de 1.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
la investigación en áreas través de diversos mecanismos, entre ellos
estratégicas
el de Retención y Repatriación del
CONACYT, así como el programa de
Cátedras CONACYT.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador
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%

Programado Alcanzado

Avances

Se impulsará entre las academias el registro de
este tipo de proyectos.

Tres profesores obtuvieron el nivel de SNI y
uno de candidato. Otro más está en proceso
de reconsideración.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.2 Consolidación de 1.- Realizar el análisis colegiado de los
cuerpos colegiados de informes de los cuerpos académicos
investigación
publicados en el sistema institucional,
identificando
los
riesgos
y
las
oportunidades de mejora que impactan
en el nivel de consolidación y registro en
el PRODEP.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

1

50

2

1

50

50

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

9

0

6

0

9

15

166.67

166.67

Avances

Se conserva
anteriores.

el

resultado

de

periodos

Se conserva el indicador anterior.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación 1.- Impulsar la coordinación con los
sectores involucrados para la creación de
docencia-industriagobierno y docencia- programas de posgrado con la industria.
investigación

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No hubo condiciones.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No hubo oportunidad de participación.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.2 Fortalecimiento de 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

30

30

32

106.67

30

32

106.67

106.67

Se ofertó al público en general el Diplomado
Gestión de la Actividad Física en Beneficio del
Docente.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se realizó el Diplomado Gestión de la
Actividad Física en Beneficio del Docente.

7.4 Servicio social y 1.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
prácticas profesionales 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

15

0

0

15

5

33.33

33.33

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

1

50

2

4

200

200

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.
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No hubo condiciones para este rubro.

En este periodo se tituló un alumno por
memorias de prácticas profesionales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

2

2

0

0

2

0

0

0

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.

1

1

3

300

1

3

300

300

3.- Programar eventos artísticos en teatro,
foro de artes y otros espacios culturales.

7.5.6

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

1

1

2

200

1

2

200

200

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

1

1

0

0

1

0

0

0

Avances

No se presentaron condiciones.

En este periodo se publicaron tres libros a nivel
internacional.

No hubo condiciones para cumplir con este
indicador.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Contar con una página web bilingüe
nacional e internacional que permita y facilite la proyección
internacional de la Universidad.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

2

2

1

50

2

1

50

50

Se realizó un convenio interinstitucional con la
Universidad de Guantánamo, Cuba.

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

2

0

0

2

0

0

0

No hay registro para este periodo.

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

4

0

0

4

0

0

0

No hubo condiciones para desarrollar este
indicador.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

0

0

1

0

0

0

No aplica.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

2

0

0

0

2

3

150

150

No aplica.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

3

0

0

0

3

3

100

100

No aplica.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

2

0

0

0

2

0

0

0
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Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1
Simplificación 1.- Simplificar trámites y servicios con base
administrativa
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

0

0

90

0

0

0

No se trabajó en este rubro.

9.3
Capacitación
y 1.- Definir e implementar un sistema de
evaluación
del evaluación del desempeño.
desempeño del personal
administrativo y de
servicios
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.

80

80

60

75

80

60

75

75

El 60 % del personal administrativo participó
en un curso Modelo y Metodología e
Instrumentos para la Evaluación de la
Educación Superior.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

10

10

0

0

10

0

0

0

En este periodo no se realizó evaluación a los
trabajadores.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
2.- Fomentar la contratación de
financiamiento
adquisiciones, arrendamientos y servicios
a través de procedimientos de licitación.
Objetivo Prioritario:

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

20

20

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
20

0

%

%

0

0

Avances

Por motivos de la contingencia de salud por el
COVID-19, no hubo actividades en las
instalaciones.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

90

90

60

66.67

90

60

66.67

66.67

12.2
Transparencia, 1.- Publicar la información obligatoria en
acceso a la información la Plataforma Nacional de Transparencia,
y rendición de cuentas y
realizarlas
evaluaciones
correspondientes.

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

12.3
sustentable

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

El consumo de agua potable disminuyó de
manera importante al no asistir a las
instalaciones de manera presencial.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

10

10

10

100

10

10

100

100

Por motivos de la contingencia sanitaria no
hubo personal en las instalaciones.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

6

6

6

100

6

6

100

100

No aplica en este departamento.

Desarrollo 1.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
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En el departamento se desarrollan
actividades de acuerdo al PDI.

las

Se logró cumplir con alrededor del 70% de las
metas establecidas en el POA, la contingencia
sanitaria no ha permitido realizar varias
actividades programadas.
No se presentaron eventos en este rubro.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.5 Promoción de la 1.- Implementar políticas institucionales
cultura de la salud, el que propicien ambientes favorables a la
deporte y la actividad salud en la comunidad interna y externa.
física
2.- Organizar torneos y eventos deportivos
departamentales e interdepartamentales.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

1000

300

1400

466.67

1000

1700

170

170

A través de las clases del deporte curricular se
realizaron actividades de promoción para el
cuidado de la salud.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

400

0

0

0

400

0

0

0

En este periodo se suspendieron las actividades
de vinculación 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

0

0

85

0

0

0

No tenemos información.

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.

300

0

102

0

300

252

84

84

2.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

No aplica.

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.

2

0

0

0

2

0

0

0

No aplica.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No aplica.

de

IES

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se logró cumplir en parte una de las recomendaciones hechas al departamento, la de iniciar a rejuvenecer la planta docente, pues se ocupó por Promoción de Profesor Académico de Asignatura a Profesor Investigador de Tiempo Completo una plaza de las que permanecen
vacantes. Esta plaza la obtuvo un profesor joven que acaba de obtener el reconocimiento de Candidato en el SNI.
También se cumplió con impartir un diplomado a la comunidad en general y la realización del VIII Congreso Internacional de Ejercicio Físico y Salud.
Con el propósito de ampliar la oferta educativa de nuestra área de conocimiento, se envió al CIPOE un proyecto de posgrado: Maestría en Actividad Física, Bienestar y Salud.
En este período escolar, se logró solventar algunos problemas de conectividad y equipo de cómputo tanto de los profesores como de alumnos, logrando con esto un mínimo de bajas de alumnos.
En cuanto a infraestructura deportiva, en estos meses de aislamiento social, se ha avanzado significativamente en los trabajos de construcción y remodelación de estos espacios.

314/959

Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

313900 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Atender las convocatorias externas
recursos humanos y para
obtener
apoyos
económicos
relevo generacional
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.

90

90

90

100

90

90

100

100

El porcentaje aumentará por que un par de
profesores que ganaron convocatoria este
semestre, tienen 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.

85

85

85

100

85

85

100

100

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.

6

1

2

200

6

4

66.67

66.67

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.

5

0

0

0

5

13

260

260

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.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
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.

70

70

70

100

70

70

100

100

los
los
la
de

8.- Promover la incorporación de
profesores de asignatura y técnicos 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.
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Los profesores estuvieron tomando cursos
dentro del programa de formación docente.

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.

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1 Apoyo, atención y 1.- Adecuar la programación de los
acompañamiento
de recursos y la determinación de horarios
estudiantes
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).

85

85

85

100

85

85

100

100

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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5

3

60

5

3

60

60

3.- Dar mayor difusión y orientación sobre
os programas de apoyo a los estudiantes,
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

2.1.3

Promedio
materia.

78

78

78

100

78

78

100

100

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.

67

67

67

100

67

67

100

100

5.- Desarrollar actividades de orientación
educativa y psicológica en modalidades
individual y grupal, acordes con las
necesidades
de
los
estudiantes
universitarios.

2.1.5

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

6.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte de los estudiantes por
medio de la investigación, el trabajo de
campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad, tales como
asistencia a congresos, prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

35

35

35

100

35

35

100

100

de

calificaciones

por

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.
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Avances

No se tienen datos hasta finalizar el semestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.
2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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

Todos los programas están en el padrón,
Enfermería 1 plus, 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

85

100

85

85

100

100

Por cuestiones de pandemia este semestre no
hubo aplicación de examen, pero en los
resultados de octubre se tuvo un porcentaje
elevado de sobresaliente.

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.

60

60

0

0

60

0

0

0

Por cuestiones de pandemia este semestre no
hubo aplicación de examen.

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.

4

4

2

50

4

2

50

50

Los programas de QBC y Nutrición.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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.

70

70

70

100

70

70

100

100

2.- Revisar el sistema actual de créditos,
para analizar la posibilidad de migrar
hacia otro que sea equitativo en cuanto a
su valor de horas teóricas y prácticas. En
particular analizar el Sistema de
Asignación y Transferencia de Créditos
Académicos (SATCA).

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

5

5

5

100

5

5

100

100

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
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.

80

80

80

100

80

80

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

70

70

70

100

70

70

100

100

3.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0
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Avances

Los programas que han sido actualizados
conforme al nuevo modelo educativo y
curricular son QBC, Medicina y Enfermería.

Los programas de Medicina y Enfermería están
acreditados
por
COMAEM
y CIEES,
respectivamente. Este trimestre se acreditó por
CNEIP el programa de Psicología de la Salud.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3.3 Educación en línea 1.- Implementar la capacitación especifica
y semipresencial
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

3.4
Nueva
educativa

oferta 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

335

315

94.03

1150

630

54.78

54.78

2.- Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

1

1

1

100

1

1

100

100

Objetivo Prioritario:

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

Avances

Por la situación de pandemia se están
ofreciendo todas las materias en línea.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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

40

57.14

70

40

57.14

57.14

2.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

10

10

0

0

10

0

0

0

3.- Disponer de mayor y mejor equipo de
transporte para el traslado de alumnos a
prácticas, trabajo de campo, servicio social
comunitario y viajes de estudios.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

4

2

0

0

4

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.

10

10

10

100

10

10

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.

35

35

35

100

35

35

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.

30

30

20

66.67

30

20

66.67

66.67

7.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

de

15

15

9

60

15

9

60

60

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

6

0

6

20

333.33

333.33

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas
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Avances

Se está trabajando en la adquisición de
material bibliográfico con base en las
sugerencias de CIEES.

Se dio mantenimiento a los edificios A y B ,
centro de cómputo, auditorio, biblioteca y
administrativo.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
1

1

%

%

100

100

Avances

3.- Implementar un proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1 Fortalecimiento de 1.- Continuar la difusión permanente de
la investigación en áreas las convocatorias de recursos externos
estratégicas
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.

10

3

0

0

10

0

0

0

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

0

0

0

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.

3

3

0

0

3

0

0

0

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

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

8

8

8

100

8

8

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.

10

2

2

100

10

8

80

80

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.

10

2

0

0

10

14

140

140

7.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable del os recursos naturales dela
región.

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
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Avances

Efecto Inmunomodulador
Naturales.

de

Productos

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

5

0

2

0

5

4

80

80

IV Congreso Internacional de Enfermería, 3er.
Coloquio
en
Materiales
de
Interés
Biotecnológico.

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
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 matemáticas aplicadas a las ciencias 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.

2

0

1

0

2

3

150

150

Física y matemáticas aplicadas a las ciencias de
la 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.

6

0

5

0

6

20

333.33

333.33

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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 eleve su competitividad.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

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.

1

0

0

0

1

0

0

0

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.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

5

0

0

0

5

0

0

0

4.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollen
los académicos.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

5

0

0

0

5

2

40

40
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Avances

Dos alumnos de QBC.

Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

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 en
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

7.2 Fortalecimiento de 1.- Atender la demanda de servicios
la educación continua profesionales de los diferentes sectores de
la sociedad.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

2.- Capacitar permanentemente a los
instructores y enlaces de la red de gestión
del programa de educación continua.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

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

0

0

2

1

50

50

7.4 Servicio social y 1.- Gestionar apoyos financieros ante los
prácticas profesionales 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.

60

15

0

0

60

3

5

5

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.

20

10

0

0

20

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.

15

6

0

0

15

0

0

0

Avances

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.
7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

Objetivo Prioritario:

Este año por cuestiones de pandemia no hubo
Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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.

6

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
6

0

%

%

0

0

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

12

0

2

15

750

750

1.- Mindfulness en la Práctica Clínica (primera
parte); 2.- Mindfulness en la Práctica Clínica
(segunda parte); 3.- Salud mental en tiempos
de COVID-19, Dr. Juan Manuel Tong Payán;
4.- Situación actual de COVID-19 y el rol del
personal de salud, Dr. Gerardo Álvarez
Hernández; 5.-Pandemia COVID-19, nutrición
y salud; lecciones para el futuro, Dra. Graciela
Caire Juvera, 6.- Congreso Virtual de Medicina,
etc.

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.

12

0

0

0

12

2

16.67

16.67

De QBC a la Universidad Autónoma de
Barcelona.

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

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.

3

0

0

0

3

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

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

80

80

0

0

80

0

0

0

Este semestre no hubo trabajadores de nuevo
ingreso.

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.

60

60

10

16.67

60

10

16.67

16.67

Personal se capacitó en manejo de programa
Teams esencial por los tiempos de pandemia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Identificar los requerimientos de los
departamentos con respecto al personal.
Objetivo Prioritario:

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

50

50

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
50

0

%

%

0

0

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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.

85

85

85

100

85

85

100

100

12.2
Transparencia, 1.- Adecuar el portal de transparencia
acceso a la información institucional.
y rendición de cuentas

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

La información solicitada fue llenada y se cargó
en tiempo y forma.

12.3
sustentable

Desarrollo 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

30

1500

2

30

1500

1500

Por cuestiones de pandemia, lo cual ocasiona
que se esté laborando en casa y las clases se
realicen de manera virtual, hubo una
reducción considerable en el consumo de agua
potable. Cabe mencionar que se ha contado
con fugas.

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.

5

5

42

840

5

42

840

840

Este trimestre tuvimos una reducción en
consumo de energía por efectos de la
pandemia y estar trabajando e impartiendo
clases desde casa.

3.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema de
sustentabilidad.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

35

35

35

100

35

35

100

100

En este rubro no hubo un porcentaje de
disminución, pero estamos trabajando en ello.

12.4 Promoción de la 1.- Impulsar un proyecto de formación,
equidad de género
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.

25

25

25

75

25

25

75

75

Los programas de Enfermería y Psicología de la
Salud lo incluyen en su programa curricular.

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.

1

0

0

100

1

0

100

100

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.

70

20

0

0

70

0

0

0

A causa de pandemia no se realizaron eventos
relacionados con cuidado 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.

50

0

0

0

50

30

60

60

Por cuestiones de pandemia el término de
semestre se realizó virtual.

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

50

10

0

0

50

0

0

0

Por situación de pandemia no hubo brigadas.

4.- Trabajar en forma colaborativa y
permanente
con
los
sectores
gubernamental y privado, instituciones de
educación superior y organizaciones
nacionales e internacionales interesadas y
dedicadas a la promoción de la salud.

12.5.4

Porcentaje
de
la
comunidad
universitaria que afirma estar satisfecho
con las actividades de promoción y
cuidado de la salud y activación física
y deporte.

80

80

0

0

80

0

0

0

Las Licenciaturas de Medicina y Enfermería
promueven Preven-IMSS. La Licenciatura de
Nutrición, asesoría nutricional.

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

2.- Diseñar e implementar un sistema de
registro y seguimiento de información
primordial (indicadores internacionales)
para la acreditación internacional de los
programas educativos.

12.7.4

Número de universitarios inscritos en
estudios de idiomas al año.

130

30

130

433.33

130

500

384.62

384.62

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.

1

0

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.

9

1

0

0

9

7

77.78

77.78

5.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

10

0

0

0

10

0

0

0

6.- Integrar a la estructura curricular de los
planes
de
estudio
los
aspectos
transversales de interculturalidad e
internacionalización.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

0

0

1

0

0

0

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.

8

0

0

0

8

71

887.5

887.5

8.- Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

1

0

0

0

1

2

200

200

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.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

1

0

0

0

1

0

0

0
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Los alumnos de las diferentes licenciaturas se
inscriben en idiomas para cumplir con los
créditos.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Para este trimestre el Departamento logró tener publicaciones en revistas internacionales aún con la contingencia sanitaria, pero no se alcanzó la meta planteada para el año, sin embargo, se encuentran algunas en revisión para su publicación. Los resultados obtenidos en
octubre del examen EGEL del CENEVAL, sobresale el programa de Enfermería obteniendo el reconocimiento del 63% sobresaliente, 37 % satisfactorio, y 2 candidatos a recibir el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL. En el caso de MED, el 74 % obtuvo un
resultado satisfactorio. En la última evaluación del SNI, se tuvieron reconocimientos a profesores dando un total de 8 con reconocimiento. Recientemente se adquirió equipo científico para la realización de pruebas de detección molecular para el virus SARS-CoV2, el cual se
utilizará para apoyar proyectos de investigación y de apoyo para el diagnóstico en pacientes infectados canalizados por la Secretaría de Salud. Referente a los procesos de acreditación de los programas académicos, la Licenciatura en Psicología de la Salud obtuvo el
reconocimiento de programa de calidad por el organismo acreditador CNEIP por 5 años, y para el programa de Ciencias Nutricionales ya se realizó la visita del proceso de acreditación por parte del CIEES, esperando el resultado en marzo del 2021; se espera que el próximo
año se realicen los procesos de acreditación para QBC y LEN por parte de CIEES, también se plantea coordinar programas de especialidad para Medicina. El total del personal administrativo llevó y acreditó los cursos para el uso de plataforma Teams como apoyo a las
actividades administrativas. Se contrataron a dos nuevos MTC que ganaron concursos de oposición, uno para el programa de Ciencias Nutricionales y el otro para Psicología de la Salud, ampliando el número de MTC. A pesar de las condiciones sanitarias se han obtenido
resultados sobresalientes.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

314100 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS Y ADMVAS.

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Utilizar los mecanismos existentes,
recursos humanos y definidos en la normatividad vigente, para
relevo generacional
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.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja en conjunto con los departamentos
para que los docentes que cuentan con
Maestría alcancen el grado de doctor.

2.- Promover la incorporación de
profesores de asignatura y técnicos
académicos como PTC a través del
mecanismo de becas para estudios de
doctorado.

1.1.4

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No se programaron acciones en este trimestre
para este indicador, sin embargo, la división
estuvo apoyando a los maestros para su
participación en cursos, congresos y/o eventos.

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 No Aplica
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

0

0

0

0

0

0

0

No se programaron acciones en este trimestre
para este indicador.

1.2.1

Número de académicos jubilados o No Aplica
pensionados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el año se experimentó un proceso de
jubilación de una cantidad considerable de
docentes pertenecientes a la DCEA.

4.- Diseñar nuevas opciones de ingreso
para reforzar el cambio generacional.
Entre ellas, estimular la participación de
estudiantes destacados como auxiliares
docentes.
5.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

6.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento
de
la
formación
y
actualización de los docentes.
7.- 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.
8.- Diseñar un sistema de seguimiento y
evaluación del impacto de la práctica
docente en el aprendizaje de los
estudiantes que provea información para
los procesos de mejoramiento de la oferta
educativa de la Universidad.
1.2 Estímulo
jubilación

a

la 1.- Impulsar actividades recreativas para el
personal docente jubilado.
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Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Evaluar los resultados del proceso de
acompañamiento
de selección de aspirantes de nuevo ingreso
estudiantes
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 No Aplica
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

0

0

0

0

0

0

0

El programa de trayectorias escolares, es un
programa dentro del cual, uno de los objetivos
es fortalecer la tasa de retención del
alumnado.

2.- 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.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No se programaron acciones en este trimestre
para este indicador, pero la división trabajó en
conjunto con los departamentos para el buen
rendimiento estudiantil.

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

0

0

0

0

0

0

0

Se ofrecen a los alumnos diversas modalidades
de titulación, servicio social, tesis, examen
CENEVAL, prácticas profesionales, entre otras.

4.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
5.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir y
facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.
6.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
7.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
8.- 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).
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.
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.- Fomentar y en su caso, organizar
actividades
extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.- Fomentar la realización de
actividades prácticas por parte de los
estudiantes por medio de la investigación,
el trabajo de campo y la vinculación con
los sectores productivos y la sociedad,
tales como asistencia a congresos,
prácticas escolares, trabajos de campo y
viajes de estudio.
13.- Articular el estudio y seguimiento de
las trayectorias escolares con los objetivos
y metas de las unidades académicas y
otras dependencias adjetivas.
14.- 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.
15.- 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.
2.2
Evaluación
de 1.- Promover la participación de
alumnos y egresados
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.1

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja en conjunto con la Dirección de
Servicios
Estudiantiles
y
los
distintos
departamentos de la División para la
aplicación de EGEL en los programas
educativos como la Lic. en Administración, Lic.
en Mercadotecnia, Lic. en Contaduría Pública,
Lic. en Negocios y Comercio Internacionales,
Lic. en Economía, Lic. en Finanzas y Lic. en
Turismo.

2.- Realizar, a través de los Comités
Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico
Institucional, el análisis, seguimiento y uso
de resultados de las aplicaciones de los
EGEL y los EXDIAL.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja en conjunto con los departamentos
para la aplicación de EXDIAL y que se
obtengan excelentes resultados.

3.- Implementar acciones para la mejora
de los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL en todos los programas educativos
que aplican.

2.2.4

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

0

0

0

0

0

La aplicación de exámenes departamentales se
aprueba por el H. Consejo Divisional, los
distintos programas educativos pertenecientes
a la división cuentan con exámenes
departamentales.

4.- Integrar grupos de asesoría académica
y de pares para la mejora de los resultados
en el EGEL.
5.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.
6.- 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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

Se ha trabajado con los distintos programas
educativos de la División como lo son Lic. en
Mercadotecnia, Lic. en Contaduría Pública,
Lic. en Administración, Lic. en Negocios y
Comercio Internacionales, la Lic. en Economía
y la Lic. en Turismo.

2.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.1.a

Estructura
normativa
formulada: No Aplica
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

A la fecha el Departamento de Economía se
encuentra trabajando en la reestructuración de
la Lic. en Economía y Lic. en Negocios y
Comercio Internacionales.

3.2
Evaluación
y 1.- Promover la evaluación externa de los
acreditación
de programas educativos por parte de los
programas educativos
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja en conjunto con los 7 PE de la
DCEA para que sean reconocidos por las
CIEES y acreditados por los organismos como
COPAES.

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

Los 7 PE de la DCEA cuentan con matrícula
evaluable.

3.Reestructurar
el
proceso
de
capacitación, asesoría y seguimiento por
parte del Área de Evaluación y
Acreditación de los Programas Educativos.

3.2.3

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

Se
cuenta
con
la
Licenciatura
en
Mercadotecnia y Lic. en Negocios y Comercio
Internacionales.

3.- Revisar el sistema actual de créditos,
para analizar la posibilidad de migrar
hacia otro que sea equitativo en cuanto a
su valor de horas teóricas y prácticas. En
particular analizar el Sistema de
Asignación y Transferencia de Créditos
Académicos (SATCA).
4.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
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.- 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.
7.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.
8.- Consolidar el proyecto institucional de
emprendedores.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.- Apoyar, de manera particular, a los
programas educativos que no obtuvieron
el reconocimiento de calidad.
3.3 Educación en línea 1.- Elaborar la normativa que defina los
estándares básicos para la implementación
y semipresencial
de la modalidad de educación a distancia
con alto nivel de calidad.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

De momento no se contaba con la oferta
educativa de materias en línea, pero ante la
pandemia de COVID-19, se ha impartido la
totalidad de las materias en modalidad virtual.

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 No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

De momento no se cuenta con un programa
de modalidad en línea o semipresencial, pero
ante la pandemia COVID-19 se vio la
necesidad de impartir clases en línea.

3.- Implementar la capacitación específica
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.3.3

Número de profesores capacitados No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Los profesores reciben capacitación por
distintos cursos, conferencias y/o talleres que
imparten en los distintos departamentos.

oferta 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 No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se cuenta con la aprobación de tres nuevos
planes de estudio: 1.- Maestría en Aduanas,
Logística y Negocios Intencionales, 2.Especialidad en Servicio Público y Maestría en
Marketing y Mercados de Consumo.

2.- Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas.

3.4.4

Número de estudios de egresados, No Aplica
empleadores,
sociedad
y
de
pertinencia elaborados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica para este rubro.

4.- 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.
3.4
Nueva
educativa

3.- Diseñar e implementar nueva oferta
educativa
en
las
modalidades
institucionales y presenciales, y en otras
modalidades y esquemas, como la
titulación doble, potencializando la
participación de la Universidad en los
consorcios y los distintos convenios con
universidades nacionales y extranjeras.
4.- Reforzar el apoyo técnico y
tecnológico
para
el
diseño
e
implementación
de
nueva
oferta
educativa.
5.- 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

6.- Lograr que los estudios de egresados,
empleadores y de pertinencia se utilicen
efectivamente
en
la
creación
y
reestructuración de la oferta educativa.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
académico
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes No Aplica
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabajó con la compra de libros que
corresponden a los distintos planes de estudio
de la DCEA.

2.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

4.1.3

Número de licencias de software No Aplica
adquiridas y/o renovadas al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se programaron acciones en este trimestre
para este indicador, sin embargo, se están
realizando esfuerzo para poder realizar la
compra de un software con recurso ordinario.

3.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

0

0

0

0

0

0

0

No se programaron acciones en este trimestre
para este indicador.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Realizar proyectos de investigación,
la investigación en áreas particularmente aquellos enfocados en
estratégicas
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 No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

0

0

0

0

0

0

A través de Consejo Divisional los maestros
presentan los registros e informes finales de
proyectos de investigación, donde se deben de
exponer los 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 No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

No se programó para este indicador, sin
embargo, los proyectos de investigación que
presentan los docentes son de pertinencia
social, privada o gubernamental.

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.
4.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.2 Consolidación de 1.- Realizar el análisis colegiado de los
cuerpos colegiados de informes de los cuerpos académicos
investigación
publicados en el sistema institucional,
identificando
los
riesgos
y
las
oportunidades de mejora que impactan
en el nivel de consolidación y registro en
el PRODEP.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Actualmente la DCEA cuenta con 8 cuerpos
académicos, que son los siguientes: 1.
Contabilidad, gestión y fiscalización; 2.
Desarrollo económico; 3. Desarrollo regional y
empresarial (En formación); 4. Desarrollo
regional y municipal; 5. Economía de la
innovación en la empresa social; 6.
Fiscalización, educación y gestión contable en
las organizaciones; 7. Innovación en docencia
e investigación para el desarrollo y
fortalecimiento de las MiPyME’s en el noroeste
de México, y 8. Procesos de integración
económica.

2.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.

5.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

La DCEA cuenta con 6 cuerpos académicos En
consolidación y 1 Consolidado.

3.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

Se cuentan con 30 PTC en los distintos cuerpos
académicos de la DCEA.

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

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, sin embargo, debido a la
pandemia, no se han concretado algunas
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 No Aplica
participación en programas de verano
de investigación al año.

0

0

0

0

0

0

0

La Subdirección de Cooperación y Movilidad
Estudiantil apoya directamente a los
estudiantes de Verano de Investigación, sin
embargo, debido a la pandemia no se
concretaron actividades de movilidad.
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Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica el indicador para este trimestre.

2.- Crear nuevas unidades de prestación
de servicios profesionales en áreas
demandadas.

7.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No se programaron acciones en este trimestre
para este indicador.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Conformar una red interna de
la educación continua 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 No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se desarrollan distintos cursos y diplomados
por departamentos de esta División, éstos son
dirigidos
para
maestros,
estudiantes,
trabajadores y personas externas a la
Universidad.

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 No Aplica
apoyo académico especial al año.

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 No Aplica
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se está trabajando en proyecto comunitario
donde se creó el Centro de Desarrollo
Económico y Administrativo Unidad Comca'ac.

7.4 Servicio social y 1.- Promover la participación de
prácticas profesionales profesores y estudiantes en proyectos de
Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas No Aplica
Comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

Ante la pandemia COVID-19, no ha sido
posible concretar las brigadas comunitarias.

2.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

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 No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

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.

2.- Capacitar permanentemente a los
instructores y enlaces de la red de gestión
del programa de educación continua.
7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

3.- Implementar acciones de asistencia
integral a estudiantes de comunidades
indígenas.

Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Promover la vinculación en el interior
nacional e internacional 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.

8.1.1

Número de convenios de cooperación No Aplica
académica suscritos al año.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Docentes que han participado en Estancias de
Investigación así como en congresos, han
logrado establecer convenios de colaboración.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.
Objetivo Prioritario:

8.1.6

Número de académicos que realizan No Aplica
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Pocos maestros pertenecientes a la DCEA
realizaron
estancias
Nacionales
e
Internacionales, ante la contingencia sanitaria
COVID-19 muchos de ellos adaptaron la
modalidad online.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Realizar la migración de los trámites y
administrativa
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

50

50

25

50

50

25

50

50

La DCEA ha presentado formatos a la planta
docente con la finalidad de agilizar la gestión
de las solicitudes que presenten.

9.3
Capacitación
y 1.- Actualizar los manuales de operación y
evaluación
del de puestos administrativos.
desempeño del personal
administrativo y de
2.- Realizar un análisis de la plantilla
servicios
administrativa y de servicios que permita
identificar desequilibrios, y a partir de ello
realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

100

100

100

100

100

100

100

100

No aplica para la DCEA, ya que no hay nuevo
ingreso.

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 Archivo Histórico.

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.

25

25

0

0

25

0

0

0

Aún no se ha recibido evaluación en cuanto al
desarrollo de las funciones de los trabajadores.

2.- Identificar oportunidades de mejora en
catálogo de trámites y servicios.
3.- 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.

4.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza.
5.- Identificar los parámetros de
seguimiento de un proyecto de
reclutamiento, selección, capacitación y
evaluación del desempeño del personal
de apoyo.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

65

65

2.- Realizar la evaluación anual del grado
de avance en el cumplimiento de
objetivos y metas del PDI.
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65

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
65

65

%

%

100

100

Avances

Se ha priorizado el cumplimiento de estas
metas, así como se ha realizado el trabajo en
conjunto divisionalmente para alcanzarlas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Transparencia, 1.- Establecer mecanismos para el correcto
acceso a la información tratamiento de los datos personales y su
y rendición de cuentas protección.

12.2.1

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

Desarrollo 1.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema de
sustentabilidad.

12.3.1

2.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados
en el Programa de Educación Continua en
materia de sustentabilidad.

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

La Unidad de Enlace para la Transparencia
cuenta
con
un
porcentaje
de
su
documentación ya digitalizada, lo que ha
facilitado responder de forma eficiente los
requerimientos de información.

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

0

0

0

0

0

0

0

En apego al programa de sustentabilidad
institucional, la división prioriza el uso racional
de todos sus recursos, como uno de ellos el
agua.

12.3.a

Número de proyectos implementados No Aplica
de
concientización
sobre
la
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se está trabajando en el proyecto titulado
Programa Ambiental Divisional dentro del
marco del programa de sustentabilidad
institucional.

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 No Aplica
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

La DSE implementa el módulo de Nutrición,
donde se le invita a los estudiantes
pertenecientes a la DCEA a participar en los
distintos proyectos. Además, con la nueva
normalidad ante la contingencia sanitaria
COVID-19, se han tomado las medidas
necesarias para evitar el contagio dentro de
nuestras instalaciones.

12.6
Universidad 1.- Promover la utilización integral de los
inteligente
sistemas que ofrece la Institución a los
diferentes sectores de la comunidad
universitaria.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

80

80

100

80

80

100

100

La página web divisional es un sitio donde
constantemente se está actualizando la
información referente tanto a asuntos
administrativos como académicos.

12.7.5

Número de proyectos de investigación No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja en la firma de convenios con otras
universidades e instituciones, para que en
conjunto con los
docentes
de los
departamentos puedan realizar sus proyectos
de investigación en colaboración.

12.7.7

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

0

0

0

0

0

0

0

Se apoya a los maestros económicamente para
que puedan presentar sus ponencias en
eventos internacionales.

12.7.8

Número total de convenios de No Aplica
colaboración con instituciones del
extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

Se está trabajando en la elaboración de
convenios con universidades extranjeras.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

La división trabaja constantemente en la
elaboración de convenios con universidades e
instituciones extranjeras.

2.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.
3.- Realizar la capacitación en materia de
acceso a la información, transparencia,
administración de archivos y gestión
documental, así como en protección de
datos personales.
12.3
sustentable

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

80

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.

de

IES No Aplica

335/959

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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 2020, la DCEA ha
sumado avances referentes a la calidad y competitividad académica.
Los recursos solicitados y ejercidos en el marco del presupuesto ordinario 2020, han priorizado el impacto en los indicadores tanto académicos como administrativos programados dentro del Plan de Desarrollo Divisional.
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 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 y simposios en modalidad virtual. 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, 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.

Contamos con un área de nueva creación dentro del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Unidad Kino, llamado: Centro de Desarrollo Económico Administrativo “Unidad Comcaa’c”, el cual permite que los docentes y estudiantes puedan llevar a cabo
trabajos de investigación, favoreciendo e impactando a su conocimiento y a su desarrollo como profesionistas. También se ha logrado habilitar un laboratorio de Investigación de Mercados e Inteligencia aplicada para apoyar el desarrollo de actividades de los docentes y
plantilla estudiantil.
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 90 por ciento de los PTC cuenten con estudios de posgrado, de los cuales, el 80 por ciento cuentan con el grado de
doctor, el 58.3 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 incrementaron los profesores-investigadores con reconocimiento por parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por lo que para el 2019-2020 se pasó de contar con 15
profesores con Reconocimiento 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 (Procesos de integración económica), seis CA En
consolidación: 1) Contabilidad, gestión y fiscalización, 2) Desarrollo económico, 3) Desarrollo regional y municipal, 4) Fiscalización, educación y gestión contable en las organizaciones, 5) Innovación en docencia e investigación para el desarrollo y fortalecimiento de las
MiPyME’s en el noroeste de México, y un CA En formación (Desarrollo regional y empresarial).
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 conciernen 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 y 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 6 de los 7 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 2020 se iniciaron las acciones, diseño de estrategias y ejecución de labores para lograr la acreditación internacional de la
Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales, lo cual se logró satisfactoriamente. Contando en el 2020 con dos PE acreditados internacionalmente, la Licenciatura en Mercadotecnia y la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales, representando el 33.33
por ciento de los PE de la DES a nivel Licenciatura acreditados a nivel internacional.
En cuanto a los PE de posgrado, se ha avanzado de manera importante en el reconocimiento de la calidad de los mismos, a la fecha, se cuenta con 8 PE a nivel posgrado, de los cuales 6 se encuentran reconocidos dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) matrícula de calidad: 1) Maestría en Integración Económica, 2) Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental, 3) Maestría en Finanzas, 4) Maestría en Impuestos, 5) Maestría en Aduanas, Logística y Negocios Internacionales, y 6) Maestría en Marketing y
Mercados de Consumo. A la vez y en lo que respecta a la oferta de estudios de posgrado, en el 2020 se aperturó un nuevo PE: Maestría en Aduanas, Logística y Negocios Internacionales y Maestría en Marketing y Mercados de Consumo 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. Al contar recientemente con la primera generación de egresados, se está trabajando con la acreditación nacional e
internacional.
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.
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Las unidades responsables de gestión de documentos llevan a cabo sus funciones archivando eficientemente la documentación que se recibe y emite en la dirección, la cual atiende en tiempo y forma las gestiones administrativas educativas que corresponden y las gestiones
administrativas institucionales. 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 lo 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 logro de una mayor eficiencia en cuanto al uso de recursos, tal como la 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 referentes a la utilización de insumos como papelería, accesorios y equipo de cómputo.
Se priorizan la utilización de hojas de reúso y la adquisición de equipos de bajo consumo energético comparado con el promedio que ofrecen los proveedores. En cuanto a los tóner y cartuchos que se ocupan en las impresoras, se promueve el uso de forma razonada entre el
personal.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

314200 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Atender las convocatorias externas
recursos humanos y para
obtener
apoyos
económicos
relevo generacional
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

95.45

99.43

96

95.45

99.43

99.43

Solo un PTC definitivo, no cuenta con estudios
de posgrado, para el segundo trimestre se
jubilaron dos PTC en relación a los que se
tenían en el primer trimestre.

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

81.81

104.88

78

81.81

104.88

104.88

El 81% de los PTC definitivos 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.

74

74

77

104.05

74

77

104.05

104.05

El 77% de PTC cuenta con perfil deseable
PRODEP.

4.- Promover e impulsar a los profesores
de carrera y de asignatura a la realización
de estudios de doctorado en áreas
estratégicas y en posgrados de calidad.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

37

0

0

0

37

37

100

100

5.- Promover el mecanismo de evaluación
docente por parte de los estudiantes para
la retroalimentación de la práctica y el
diseño de políticas, estrategias y acciones
para la mejora continua en reuniones
grupales o individuales.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

35

35

35

100

35

35

100

100

6.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
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

1

100

1

1

100

100

los
los
la
de

7.- Realizar el análisis y valoración de los
resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, para la definición de estrategias
que impulsen una mayor participación de
los PTC.
8.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a las
Cátedras para jóvenes investigadores.
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A partir del 3er. trimestre se realizó la
contratación de 1 PTC de menos de 40 años.

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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).

88

88.59

81.35

91.83

88.59

81.35

91.83

92.44

2.- Analizar los estudios de trayectorias
escolares para desarrollar estrategias que
permitan el avance de los estudiantes
hasta el término de su carrera.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

12

12.5

6.54

52.32

12.5

6.54

52.32

54.5

3.- Brindar mayor difusión y orientación
sobre los programas de apoyo a los
estudiantes,
proporcionando
la
información necesaria para acceder a
ellos.

2.1.3

Promedio
materia.

78

78.52

79.79

101.62

78.52

79.79

101.62

102.29

4.- Coadyuvar con las coordinaciones de
los programas en la implementación de
estrategias para adecuar la programación
de cursos y horarios para facilitarles a los
estudiantes el proceso de inscripción de
acuerdo a sus necesidades.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

82

82.89

62.31

75.17

82.89

62.31

75.17

75.99

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).

45

45.2

8.6

19.03

45.2

8.6

19.03

19.11

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).

41

41.7

17.5

41.97

41.7

17.5

41.97

42.68

de

calificaciones

por

7.- Evaluar los resultados del EXHCOBA y
de la preparatoria para proponer criterios
de admisión relacionados con las
trayectorias escolares a considerar en el
proceso de selección de nuevo ingreso.
8.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte de los estudiantes por
medio de la investigación, el trabajo de
campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad, tales como
asistencia a congresos, prácticas escolares,
trabajos de campo, viajes de estudio y
labores sociales.
9.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
10.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.- Promover en la comunidad del
Departamento actividades de orientación
educativa y psicológica en modalidades
individual y grupal, acordes con las
necesidades
de
los
estudiantes
universitarios, apoyado en el programa
institucional de tutorías.
12.- Promover las opciones de titulación,
revisando procedimientos y aspectos
académicos, administrativos y financieros.
13.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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.

60

60

45

75

60

45

75

75

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.

72

72

45

62.5

72

45

62.5

62.5

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

100

100

33

33

100

33

33

33

Se encuentra en proceso de reestructuración el
programa de Licenciatura en Administración.
Se reestructuró el programa de Maestría 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.

5

5

5

100

5

5

100

100

Debido al período de contingencia por COVID19, no se han podido realizar eventos
presenciales, sin embargo se realizaron de
manera virtual por la plataforma.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.- Gestionar los cambios normativos,
administrativos y operativos que se
requieran
para
la
adecuada
implementación de la flexibilización de los
planes de estudio.
6.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento de las acciones de desarrollo
curricular de los programas educativos en
su proceso de mejora.
7.- Implementar y adecuar los Criterios
para la Formulación y Aprobación de los
Planes y Programas de Estudio a las
especificaciones del nuevo modelo
curricular.
8.- Impulsar los enfoques prácticos y la
pertinencia de los contenidos de los
planes y programas de estudio, de
acuerdo a los requerimientos de la
sociedad.
9.- Procurar la adecuada implementación
del nuevo modelo educativo, que van
desde capacitación a docentes, hasta la
adecuación de la infraestructura, en el
departamento.
10.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la sociedad
y
realizar
las
adecuaciones
en
concordancia
con
los
organismos
acreditadores.
11.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
12.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.
13.- Revisar el sistema actual de créditos,
para analizar la posibilidad de migrar
hacia otro que sea equitativo en cuanto a
su valor de horas teóricas y prácticas. En
particular analizar el Sistema de
Asignación y Transferencia de Créditos
Académicos (SATCA).
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
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 través de
las comisiones de evaluación.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

3.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

oferta 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

0

0

0

2.- Realizar estudios de demanda de
recursos humanos de los distintos sectores
del estado y del país.

3.4.2

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

1530

0

0

0

1530

1367

89.35

89.35

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

10

10

7.24

72.4

10

7.24

72.4

72.4

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).

30

30

30

100

30

30

100

100

de
e
de
las
en

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

40

40

40

100

40

40

100

100

3.- Diseñar y promover nuevas opciones
de titulación en los programas de
posgrado.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

33

33

50

151.52

33

50

151.52

151.52

3.4
Nueva
educativa

3.5 Fortalecimiento del 1.- Analizar la viabilidad de implementar
posgrado
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.
2.- Difundir los programas educativos
posgrado en el ámbito nacional
internacional, participando en ferias
posgrado, convenciones, visitas a
instituciones, entre otros, así como
medios impresos y electrónicos.

de la matrícula
superior
inscrita

de
de

4.- Elaborar planes estratégicos de
desarrollo para cada programa de
posgrado que no está registrado en el
PNPC.
5.- Establecer un sistema homogéneo de
información para las páginas web de los
posgrados, y reformularlas con base en
dicho sistema, que refleje una calidad
acorde al liderazgo académico de la
Institución.
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Avances

El programa de Maestría en Finanzas pertenece
al PNPC.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.- Gestionar, a través de la presentación
de proyectos de investigación, recursos
para apoyar la publicación de los
resultados de las investigaciones de los
trabajos terminales.
7.- Impartir clases en inglés, de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.
8.- Impartir los programas de posgrado del
Departamento en las unidades regionales
Norte y Sur, así como incorporar a sus
profesores con grado de doctor en los
núcleos académicos.
9.- Operar un sistema informático que
permita el acceso a la información sobre
los principales indicadores del posgrado
para su evaluación y seguimiento.
10.- Participar en la elaboración de
lineamientos divisionales para normar la
operación de los programas de posgrado.
11.- Promover en la medida de lo posible
la movilidad de estudiantes, profesores e
investigadores en instituciones nacionales
y extranjeras para que colaboren con
expertos y de esta manera fortalecer las
Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.
12.- Promover en la medida de lo posible,
la participación de doctores externos a
través de estancias posdoctorales en los
programas de posgrado de la Institución.
13.- Promover la participación de
estudiantes de posgrado como auxiliares
docentes en licenciatura y en los
proyectos de investigación con el
desarrollo de temas de su especialización.
14.- Realizar cursos de elaboración de
proyectos y redacción de artículos
científicos, así como promover la
publicación de artículos en revistas
reconocidas ante el CONACYT para
respaldar la calidad del contenido en las
investigaciones
publicadas
por
los
académicos del Departamento.
15.- Realizar las tareas de coordinación,
implementación y seguimiento para la
creación y consolidación de la nueva
oferta educativa de posgrado dando
preferencia a un modelo curricular flexible
y centrado en el aprendizaje.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

16.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.
17.- Continuar con la aplicación especial
del Examen General de Ingreso al
Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como
parte del proceso de selección de
alumnos a los programas de posgrado de
la Institución.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Proporcionar la información necesaria
a bibliotecas para mantener actualizada e
académico
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.

250

250

100

40

250

100

40

40

1.- Gestionar ante las autoridades
correspondientes
la
reparación
o
sustitución del elevador del edificio 9Q2,
así como el estudio de factibilidad de
instalar otros elevadores en los edificios
del Departamento.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

3

3

100

3

6

200

200

2.- Implementar programas internos de
protección civil en el Departamento.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

4.- Gestionar ante las instancias
correspondientes equipo de transporte
para el traslado de alumnos a visitas a
empresas, labores sociales, trabajo de
campo, servicio social comunitario y viajes
de estudios.
5.- Gestionar para dotar de materiales,
equipo e instrumentos necesarios a los
laboratorios, talleres y aulas.
6.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.
4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas
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Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

12

6

0

0

12

0

0

0

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

0

0

0

3.- Difundir las convocatorias de recursos
externos disponibles para apoyar el
financiamiento
de
proyectos
de
investigación y apoyar en la agilización de
los trámites para la ejecución del recurso.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

2

2

0

0

2

0

0

0

4.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

3

3

3

100

3

3

100

100

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.

12

6

4

66.67

12

7

58.33

58.33

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

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

4

4

2

50

4

2

50

50

7.- Operar el Sistema de Registro y
Seguimiento
de
Proyectos
de
Investigación, implementando mejoras
continuas para su óptimo uso.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

1

0

1

0

1

1

100

100

8.- Participar en reuniones convocadas
por los máximos órganos colegiados en
divulgación de la ciencia y la tecnología
del país, con el propósito de establecer
intercambios y experiencias, así como
colaboraciones en materia de divulgación
y difusión.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

1

2

200

2

2

100

100

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.
11.- Reafirmar los vínculos institucionales
con los sectores de gobierno, social y
productivo, para la promoción y extensión
de los productos de la investigación.
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Avances

Se llevó a cabo el II Congreso Internacional de
Estudios de Posgrado en Ciencias Económicas
y Administrativas y el evento de Jornadas de
Administración 2020.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

12.- Realizar intercambio de experiencias,
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia,
tecnología y humanidades dentro de la
Institución y con otras instituciones de
educación
superior,
centros
de
investigación y los diferentes sectores
educativos, productivos y de servicios.
13.- Realizar proyectos de investigación
con los sectores productivo, empresarial,
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento.
14.- Realizar proyectos de investigación
en colaboración conjunta con organismos
del sector productivo, dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.
15.- Realizar proyectos de investigación,
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 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
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

2.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la docencia,
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

0

0

1

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.

14

4

4

100

14

4

28.57

28.57

4.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
5.- Mantener buena comunicación a
través de reuniones de trabajo con los
cuerpos académicos del Departamento,
con el fin de analizar el estatus que
mantienen ante el PRODEP y definir
estrategias para su mejora.
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.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

7.- Realizar el análisis colegiado de los
informes de los cuerpos académicos
publicados en el sistema institucional,
identificando
los
riesgos
y
las
oportunidades de mejora que impactan
en el nivel de consolidación y registro en
el PRODEP.
8.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
docencia-industriagobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

Debido al periodo de contingencia por COVID19 no se han realizado estancias de alumnos.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Por motivo de la contingencia por COVID-19,
los académicos no pudieron realizar estancias
en el sector gubernamental.

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.
4.- Impulsar la coordinación con los
sectores involucrados para la creación de
programas de posgrado con el sector
productivo.
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
productivo.
6.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
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Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.2 Fortalecimiento de 1.- Establecer convenios de colaboración
la educación continua con otras instituciones de educación
superior o entidades especializadas para
generar una oferta conjunta en la
modalidad a distancia.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

40

20

0

0

40

0

0

0

Debido al periodo de contingencia por COVID19, no se han podido realizar capacitaciones
de personas externas.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Debido al periodo de contingencia por COVD19, no se organizó el diplomado que se tenía
planeado.

7.4 Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

8

0

0

0

8

0

0

0

Por motivo de la contingencia de COVID-19
no se han podido realizar las brigadas de
servicio social.

2.- Incrementar la vinculación con el
sector productivo para la realización de la
práctica profesional.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

5

5

0

0

5

0

0

0

3.- Otorgar a los estudiantes más
información, orientación y difusión del
servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

5

0

0

0

5

0

0

0

4.- Otorgar más facilidades a los
estudiantes y simplificar los trámites para
la realización de las prácticas profesionales
y el servicio social.
5.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Detectar nichos de oportunidad para
nacional e internacional el desarrollo de nuevos proyectos de
colaboración.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

5

0

0

0

5

0

0

0

2.- Impulsar la participación de
académicos en proyectos estratégicos que
impliquen formación de recursos humanos
y la generación de conocimiento con
aplicación directa a los problemas sociales
y productivos.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

4

4

0

0

4

0

0

0

Por motivo del periodo de contingencia por
COVID-19, no hubo posibilidad de realizar
movilidad estudiantil.

3.- Participar en ferias de oferta educativa
que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

3

3

0

0

3

0

0

0

Por motivo de la contingencia por COVID-19
no se tuvo la participación de movilidad
estudiantil.

4.- Promover la vinculación en el interior
del Departamento, a través de la
conformación de una red interna de
vinculación con la participación de los
profesores de licenciatura y posgrado.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

4

0

0

0

4

0

0

0

Por motivo de el periodo de contingencia por
COVID-19 no se tuvo alumnos de movilidad
estudiantil.

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

Por motivo del periodo de contingencia por
COVID-19 no se pudieron realizar actividades
de intercambio, cooperación y movilidad
estudiantil.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1.7

Objetivo Prioritario:

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

1

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances

Por motivo del periodo de contingencia por
COVID-19, no se tuvo la oportunidad de tener
algún profesor como visitante para realizar
estancia.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.- Generar un programa de inducción a
la Institución y al puesto del personal de
apoyo.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Identificar los requerimientos del
departamento con respecto al personal.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

3.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal administrativo
y de servicio.
4.- Realizar un análisis de la plantilla
administrativa y de servicios que permita
identificar desequilibrios, y a partir de ello
realizar las reorientaciones pertinentes.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.4 Promoción de la 1.- Celebrar convenios de colaboración
equidad de género
con el Instituto Sonorense de las Mujeres.

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

2

0

0

100

2

0

100

100

1.- Desarrollar acciones de investigación y
diagnóstico multidisciplinario, para ofrecer
servicios preventivos para el personal
académico y administrativo.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

250

100

15

15

250

35

14

14

Por motivo del periodo de contingencia por
COVID-19 no se logró realizar las acciones de
promoción y cuidado de la salud, sin embargo,
el personal académico y administrativo del
Departamento llevaron a cabo los cursos de
protección por COVID que ofrecieron el IMSS
y la UNISON.

2.- Elaborar un programa departamental
que apoye la salud tanto de profesores,
empleados, trabajadores y estudiantes.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

100

25

0

0

100

10

10

10

Debido al periodo de contingencia por COVID19, no se han podido realizar actividades
físicas.

3.- Implementar acciones para apoyar a
grupos vulnerables, a través de prácticas
académicas.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

50

25

0

0

50

0

0

0

Debido al periodo de contingencia por COVID19, no se han podido realizar brigadas
comunitarias.

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.

2

2

0

0

2

0

0

0
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

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

4.- Impulsar la acreditación internacional
de los programas del Departamento, tanto
de licenciatura como de posgrado.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

5

3

5

166.67

5

5

100

100

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.

2

0

0

0

2

0

0

0

Por motivo de la contingencia por COVID-19
no se pudo realizar movilidad de estudiantes.

6.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Por motivo de la contingencia por COVID-19,
no se pudo realizar movilidad de estudiantes.

7.- 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

0

0

0

Por motivo de la contingencia por COVID-19
no se pudieron realizar estancias de profesores
en el extranjero.

8.- Promover e impulsar la colaboración
con organismos internacionales en
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas
indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Debido al periodo de contingencia por COVID19 no se ha podido recibir a algún profesor.

de

IES

9.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.
10.Promover
la
certificación
internacional de talleres y bufetes de
servicio.
11.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.
12.Promover
las
estancias
de
académicos
de
otras
instituciones
internacionales
en
la Universidad,
utilizando mecanismos como el de
Profesor Visitante. De igual forma,
promover
que
académicos
del
Departamento, realicen estancias y
sabáticos en otras instituciones del
extranjero.
13.- Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.

350/959

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En la actualidad el Departamento de Administración cuenta con 22 profesores de tiempo completo, de los cuales 18 cuentan con doctorado, 3 con maestría y 1 con licenciatura; mientras que los maestros de asignatura, 1 cuenta con doctorado y 4 con maestría.
Tres de estos profesores, obtuvieron recientemente su plaza de tiempo completo, a través de concursos de oposición abiertos, y empezaron a fungir como tales a partir del semestre 2020-1.
Por otra parte, se cuenta en licenciatura con 1367 alumnos, en la Maestría en Administración se cuenta con 92 alumnos y en el posgrado en Finanzas se encuentran actualmente inscritos 9 alumnos.
Contamos con cinco academias, que cobijan a los profesores de nuestro Departamento: Academia de Administración y Operaciones, Academia de Administración aplicada, Academia de Recursos Humanos, Academia de Finanzas y Academia de Investigaciones
organizacionales.
Buscando proporcionar un servicio que satisfaga las necesidades de la comunidad a la que sirve, con personal académico, administrativo y de servicio, competente y en una mejora continua, el Departamento de Administración, para el cumplimiento de las funciones de
docencia de calidad y pertinencia, investigación, vinculación y gestión administrativa, eficiente y eficaz, sustentadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, de la Universidad de Sonora, presenta a continuación las actividades más relevantes que se llevaron a cabo
en el período 2020-1 y 2020-2.
1. En Enero de 2020, el Departamento en coordinación con el cuerpo académico Innovación en docencia e Investigación para el desarrollo y fortalecimiento de las Mipyme's en el Noroeste de México, llevaron a cabo el Coloquio Internacional denominado: Emprendimiento
Universitario, cuyo objetivo fue: Compartir actividades académicas y de investigación entre los representantes de la Universidad Complutense de Madrid, la comunidad de la Universidad de Sonora y el Sector Empresarial, con el propósito de lograr convenios de
colaboración que impacten en la formación profesional de los estudiantes y permitan fortalecer su desarrollo emprendedor.
En este coloquio se contó con la presencia de dos prestigiados profesores de la Universidad Complutense de Madrid: Dra. Paloma Bel Durán, Directora de la Oficina Complutense del Emprendedor de la Universidad Complutense de Madrid, y el Dr. Gustavo Lejarriaga Pérez
de las Vacas, Director de la Cátedra de Emprendimiento Social UCM-Santander de la Universidad Complutense de Madrid, con quienes el Departamento de Administración suscribió una serie de acuerdos, entre los que destacan:
a. Un diplomado en línea sobre emprendimiento, con el cual nuestros estudiantes podrán acreditar una o varias materias de su plan de estudios, según sea el caso.
b. Acreditación de materias en línea, para que nuestros estudiantes puedan acreditar materias cursadas en esa universidad, en periodos normales y de verano y estar en posibilidad de terminar su carrera en un periodo más corto de tiempo.
c. Proyectos de investigación. La idea principal de este acuerdo, es llevar a cabo investigaciones conjuntas e involucrar a estudiantes interesados en la investigación.
d. Publicaciones. En el mismo tenor del punto anterior, la idea es publicar de manera conjunta los resultados de las investigaciones, tanto en revistas mexicanas como españolas, entre otros acuerdos.
Por otra parte, en este coloquio se contó con la presencia de empresarios y funcionarios universitarios, que participaron en una mesa redonda cuyas opiniones, ideas y comentarios, enriquecieron a estudiantes y profesores interesados en el tema de Emprendimiento, no sólo
del Departamento, sino también de otros programas académicos y además, se recibieron solicitudes de parte de los diferentes sectores representados sobre las necesidades con respecto a los conocimientos, habilidades y destrezas que requieren de nuestros egresados,
información sumamente útil y que ha sido tomada en cuenta por las comisiones de reestructuración de los programas de licenciatura y posgrado.
2. A partir del 17 marzo, la Universidad de Sonora suspende actividades presenciales debido a la contingencia sanitaria por el COVID – 19, teniendo que continuar todas las actividades de manera virtual o a distancia.
Lo anterior provocó que la planta docente continuara el semestre de manera virtual, a través de diferentes medios, tales como: SIVEA, Moodle, Teams, Zoom, comunicación a través de correo electrónico, WhatsApp y cualquier otro medio que permitiera concluir de la
manera más satisfactoria para los estudiantes el periodo escolar.
3. A partir del mes de junio, la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa convocó a los profesores de la universidad a inscribirse en cursos de capacitación para estar en posibilidad de atender a los estudiantes de una manera lo más cercana posible a la
presencial.
En estos cursos participaron los profesores del Departamento, sin embargo, se consideró necesario reforzar éste atendiendo las necesidades específicas de nuestros profesores ya de una manera más individual, por lo que tres de los profesores del Departamento, que fueron
encargados de impartir el primer curso, organizaron un curso intensivo durante todo el mes de julio, al que se invitó a participar a todos los profesores de la división. La capacitación fue a través de talleres denominados: Manejo de entornos virtuales sobre las plataformas
Moodle y la plataforma Teams.
4. Así mismo, en el mes de agosto, estos mismos profesores se dieron a la tarea de capacitar en las mismas plataformas a los alumnos de nuevo ingreso, que fueron un total de 360 y, pusieron a disposición de los estudiantes de la división videos tutoriales sobre estas
plataformas.
Gracias a lo anterior el semestre 2020-2, fue más estable y más tranquilo, en cuanto a comunicación, pues tanto profesores como estudiantes ya capacitados en el uso de las plataformas Teams y Moodle, empezaron su semestre a tiempo y con materiales ya preparados por
los profesores para sus estudiantes.
5. En el mes de noviembre, el organismo acreditador CACECA, nos visitó de manera virtual, para evaluar al programa de licenciatura, trabajo que se estuvo preparando meses atrás por los profesores del Departamento, afortunadamente se obtuvo la reacreditación a partir del
25 de Diciembre de 2020 y es por cinco años, ahora deberá trabajarse para solventar las observaciones derivadas de esta evaluación.
6. Con motivo del 61 aniversario de la Licenciatura en Administración y el día del Administrador, se llevó a cabo un evento organizado por la Academia de Administración y Operaciones, denominado: Jornadas de Administración 2020, online. Prospectivas de la
Administración ante la nueva normalidad.
Estas actividades se llevaron a cabo el 17 y 18 de noviembre con una asistencia total de 2878 personas. Se adjunta al presente el reporte de asistencia por cada actividad.
7. Por otra parte, también en noviembre, los días 26 y 27, se llevó a cabo el II Congreso Internacional de Estudios de Posgrado, (en línea), en esta ocasión designándose como coordinador general del evento al Departamento de Administración, a través de sus posgrados en
Administración y Finanzas.
En este evento, se tuvo una asistencia general de 772 personas. Se adjunta el reporte de asistencia por cada actividad llevada a cabo.
Estas fueron las actividades que se realizaron por todos los sectores que conforman el Departamento de Administración, en el año 2020.
Por otra parte, se hace también referencia a lo siguiente:
1. De forma continua los profesores del Departamento, sobre todo los de carrera, someten a aprobación diferentes actividades académicas, tales como: proyectos de investigación, proyectos de docencia, organización de eventos, entre otros.
2. Así también participan en eventos tales como congresos, simposios, foros, en donde intercambian opiniones e ideas que les apoyan a mantenerse actualizados.
3. Existen eventos que son anuales y en los cuales se tiene presencia, tales como: ACACIA, CAACSX, CON Visión Empresarial, Congreso Internacional de Estudios de Posgrado, APCAM, CUMex, entre otros.
4. La vinculación con la sociedad se da a través de la bolsa de trabajo CACE-UNISON, que en este año, organizó la 1ª. edición virtual de la Feria del Empleo los días 17 y 18 de noviembre.
Además, a través de las diferentes actividades que se llevan a cabo por la naturaleza propia de algunas materias del plan de estudios, los alumnos acuden al campo laboral, a empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes a realizar trabajos académicos, que en muchas
ocasiones se convierten en empleo para nuestros jóvenes estudiantes y egresados.
5. Así mismo, se tiene también esta vinculación a través de las prácticas profesionales y el servicio social, que son actividades obligatorias para los estudiantes, lo que les permite estar muy de cerca con la vida laboral y social de nuestro estado.
Ahora bien, tomando en cuenta que ninguna actividad o casi ninguna puede llevarse a cabo sin el apoyo de los recursos técnicos y materiales, este Departamento informa lo siguiente:
1. Con apoyo del fideicomiso de cuotas, se compraron e instalaron 80 computadoras, para los dos centros de cómputo y además se habilitó un laboratorio de cómputo para que los estudiantes, puedan acudir a hacer sus trabajos, o bien a practicar algún tema de su interés.
2. Se compraron 10 pantallas eléctricas y 10 proyectores para sustituir en las aulas que adolecían de estos instrumentos, o bien estaban ya obsoletos.
3. Se instaló un sistema de seguridad y acceso electrónico para el personal académico, administrativo, de servicio y para alumnos, mediante huella y/o tarjeta electrónica, esto en el edificio 7A.
4. Se instalaron lámparas led en los pasillos del edificio 10 G.
5. Debido a la pandemia por el COVID-19, la Universidad estableció un protocolo sanitario, por lo que, se adecuaron las áreas de recepción tanto en el área de la jefatura como en el área de las coordinaciones de programa, para mayor seguridad y protección.
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6. Se adquirió el equipo y material de seguridad recomendado por protección civil, que hacía falta en los tres edificios: 10G, 7A, 10E, tales como: extintores y sus gabinetes, alarmas, detectores de humo, lámparas de emergencia, señalética y servicio a los extintores ya
existentes.
7. En la actualidad se encuentra en trámite la compra de: cámaras de seguridad para los tres edificios, lámparas led para interior y exterior de los tres edificios, dosificadores de gel antibacterial para instalarse en lugares estratégicos de los tres edificios, una bomba centrífuga
para mejorar el riego por goteo del jardín del edificio 10G, así mismo, lectores infrarrojos para encendido de cañón en las aulas de los edificios 10G y 10E, para no utilizar el control remoto.
Durante el año también y hasta donde la pandemia lo ha permitido, se ha dado mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de los tres edificios, así como la fumigación interior y exterior y su respectiva sanitización.
Por último, la jefatura del Departamento de Administración, participó en las reuniones a las que la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), convocó durante este año.
· 7 de febrero del 2020. Primera reunión del Consejo Directivo 2020, Zona regional 1, con sede en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas en Guamúchil, Sinaloa (Reunión presencial).
· 22 de junio del 2020. Segunda reunión del Consejo Directivo 2020, Zona regional 1, de forma virtual por la plataforma Zoom, con sede en Culiacán, Sinaloa.
· 16 de octubre del 2020. Tercera reunión del Consejo Directivo 2020, Zona regional 1, de forma virtual por la plataforma Zoom, con sede en Chihuahua, Chihuahua.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

314300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Diseñar un sistema de seguimiento y
recursos humanos y evaluación del impacto de la práctica
relevo generacional
docente en el aprendizaje de los
estudiantes que provea información para
los procesos de mejoramiento de la oferta
educativa de la Universidad.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

94

94

96

102.13

94

96

102.13

102.13

Se cumple con la meta.

2.- Realizar el análisis y valoración de los
resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, para la definición de estrategias
que impulsen una mayor participación de
los PTC.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

80

80

83

103.75

80

83

103.75

103.75

Se cumple con la meta.

3.- 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.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

90

90

76

84.44

90

76

84.44

84.44

Se cumple parcialmente la meta, debido a la
jubilación de algunos profesores.

4.- Atender las convocatorias externas
para
obtener
apoyos
económicos
destinados a la formación de profesores
en estudios de posgrado y para estancias
de investigación.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

65

0

70

0

65

270

415.38

415.38

Se cumple la meta y fueron 70 profesores
capacitados para dar clases en línea (Teams).

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.

65

0

0

0

65

130

200

200

6.- 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).

3

0

0

0

3

0

0

0

7.- 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).

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

59

59

58

98.31

59

58

98.31

98.31

8.- Diseñar nuevas opciones de ingreso
para reforzar el cambio generacional.
Entre ellas, estimular la participación de
estudiantes destacados como auxiliares
docentes.
9.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.
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Se cumple con la meta.

No se tiene programado en este trimestre.

Se cumple con la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.- 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.
11.- Evaluar el programa de capacitación y
actualización docente y su impacto en la
formación integral del estudiante.
12.Formular
normativos
de
profesionalización
universitaria.

los
una
de

componentes
política
de
la
docencia

13.- 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.
14.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento
de
la
formación
y
actualización de los docentes.
15.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.
16.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.
17.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

18.- Promover la incorporación de
profesores de asignatura y técnicos
académicos como PTC a través del
mecanismo de becas para estudios de
doctorado.
19.- Promover la realización de estudios
de doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.
20.- Realizar los cambios en el Estatuto de
Personal Académico y en el Reglamento
de Evaluación Curricular requeridos para
la implementación de las líneas de acción
relacionadas con el fortalecimiento y
renovación de la planta académica.
21.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a las
Cátedras para jóvenes investigadores.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.2 Estímulo
jubilación

a

la 1.- Crear la figura de Profesor Honorario
que permita el aprovechamiento de la
experiencia de profesores jubilados de
probada
productividad
y
calidad
académica de la Institución o externos a la
misma.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

3

1

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
3

5

%

%

166.67

166.67

Avances

En este trimestre no se jubiló ningún profesor.

2.- Definir los lineamientos operativos del
programa de Profesor Honorario.
3.Establecer el
mecanismo
seguimiento del desempeño de
profesores honorarios.

de
los

4.- Impulsar actividades recreativas para el
personal docente jubilado.
5.- Impulsar la mejora de los programas ya
existentes para el estímulo a la jubilación
de los trabajadores académicos, así como
explorar nuevas vías, tales como la
regularización de la situación ante el
ISSSTESON.
6.- Proponer al H. Colegio Académico la
figura de Profesor Honorario, el cual
colabore con la Institución bajo proyectos
académicos de docencia, investigación o
difusión específicos.
Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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).

73

73.73

94

127.49

73.73

94

127.49

128.77

Se cumple con la meta.

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).

85

85.06

91

106.98

85.06

91

106.98

107.06

Se cumple con la meta.

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.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

90

90.86

92

101.25

90.86

92

101.25

102.22

Se cumple con la meta.

4.- Dar mayor difusión y orientación sobre
los programas de apoyo a los estudiantes,
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5.06

4.36

86.17

5.06

4.36

86.17

87.2

Se cumple con la meta.

5.- 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

8.6

2.18

25.35

8.6

2.18

25.35

27.25

Se cumple con la meta.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.- 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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

10

10.36

3.88

37.45

10.36

3.88

37.45

38.8

Se cumple con la meta.

7.- Evaluar la normativa escolar vigente,
con el fin de proponer medidas
administrativas y de gestión aplicables a
todas las etapas de la trayectoria escolar
contempladas en los planes de estudio,
que contribuyan a la definición formal de
las condiciones para el ingreso, la
permanencia y el egreso.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

76

76.69

86.54

112.84

76.69

86.54

112.84

113.87

Se cumple con la meta.

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.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

78

78.73

83.4

105.93

78.73

83.4

105.93

106.92

Se cumple con la meta.

9.- 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
materia.

de

calificaciones

por

84

84.3

84.99

100.82

84.3

84.99

100.82

101.18

Se cumple con la meta.

10.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

83

83.5

76.31

91.39

83.5

76.31

91.39

91.94

Se cumple parcialmente con la meta.

11.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

85

85.07

69.15

81.29

85.07

69.15

81.29

81.35

Se cumple parcialmente con la meta.

12.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

86

86.33

76.92

89.1

86.33

76.92

89.1

89.44

Se cumple parcialmente con la meta.

13.-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).

34

34.5

0

0

34.5

0

0

0

14.- Realizar estudios para identificar los
factores escolares asociados al logro
académico, que permitan describir y
explicar las condiciones institucionales
que hacen probable los distintos tipos de
trayectorias escolares.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

42

42.4

30.8

72.64

42.4

30.8

72.64

73.33

Se cumple parcialmente con la meta.

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.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

45

45.6

33

72.37

45.6

33

72.37

73.33

Se cumple parcialmente con la meta.
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No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

2.1.6

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

17.- Articular el estudio y seguimiento de
las trayectorias escolares con los objetivos
y metas de las unidades académicas y
otras dependencias adjetivas.

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.- 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).

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

43

43.9

29

66.06

43.9

29

66.06

67.44

Se cumple parcialmente con la meta.

47

47.1

37

78.56

47.1

37

78.56

78.72

Se cumple parcialmente con la meta.

19.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
20.- 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.
21.- 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.
22.- 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.
23.- 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.
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.
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No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Otorgar oportunidades para la
alumnos y egresados
formación del personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias.

2.2.1

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

2

2

1

50

2

1

50

50

Se cumple parcialmente con la meta.

2.- Realizar, a través de los Comités
Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico
Institucional, el análisis, seguimiento y uso
de resultados de las aplicaciones de los
EGEL y los EXDIAL.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

60

60

60

100

60

60

100

100

Se cumple con la meta.

3.- Implementar acciones para la mejora
de los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL en todos los programas educativos
que aplican.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

60

60

0

0

60

0

0

0

4.- Integrar grupos de asesoría académica
y de pares para la mejora de los resultados
en el EGEL.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

2

2

2

100

2

2

100

100

En este semestre 2020-2 no se aplicaron
EXDIAL.

Se cumple con la meta (en línea).

5.- Promover la elaboración de exámenes
institucionales de egreso en los programas
que no cuentan con el instrumento de
evaluación externa.
6.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.
7.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

67

67

67

100

67

67

100

100

Se cumple con la meta.

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

Se cumple con la meta.

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.

358/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.- Consolidar el proyecto institucional de
emprendedores.
7.- Desarrollar un sistema de indicadores
de seguimiento y evaluación del impacto
de la formación integral en las
competencias y desempeño del estudiante
universitario.
8.- Establecer los mecanismos y
herramientas
para
la
adecuada
implementación del nuevo modelo
educativo, que van desde capacitación a
docentes, hasta la adecuación de la
infraestructura.
9.- Implementar los cambios normativos,
administrativos y operativos que se
requieran
para
la
adecuada
implementación de la flexibilización de los
planes de estudios.
10.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento de las acciones de desarrollo
curricular de los programas educativos en
su proceso de mejora.
11.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
12.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
13.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.
14.- Revisar el sistema actual de créditos,
para analizar la posibilidad de migrar
hacia otro que sea equitativo en cuanto a
su valor de horas teóricas y prácticas. En
particular analizar el Sistema de
Asignación y Transferencia de Créditos
Académicos (SATCA).
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
consejos divisionales, con capacitación en
la metodología y marcos de referencia de
los organismos externos.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cumple con la meta.

2.- Apoyar, de manera particular, a los
programas educativos que no obtuvieron
el reconocimiento de calidad.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

95

95

95

100

95

95

100

100

Se cumple con la meta.

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.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se cumple con la meta.

3.3 Educación en línea 1.- Elaborar la normativa que defina los
y semipresencial
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

5

100

5

5

100

100

Se cumple con la meta y en este trimestre la
mayoría de las materias se ofrecieron bajo esta
modalidad.

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

0

0

0

6

38

633.33

633.33

Se cumple con la meta y debido a la situación
especial se tuvo que capacitar al personal.

oferta 1.- Diseñar mecanismos para que los
resultados de los estudios de egresados,
empleadores y de pertinencia se utilicen
efectivamente
en
la
creación
y
reestructuración de la oferta educativa.

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

No se tiene programada meta en este
trimestre.

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.

1694

0

1845

0

1694

5552

327.74

327.74

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
educación
posgrado.

5

5.73

2

34.9

5.73

2

34.9

40

4.Reestructurar
el
proceso
de
capacitación, asesoría y seguimiento por
parte del Área de Evaluación y
Acreditación de los Programas Educativos.
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.
6.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.

3.4
Nueva
educativa

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

4.- Emprender estudios de demanda de
recursos humanos de los distintos sectores
del estado y del país.
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Se cumple con la meta.

Se cumple parcialmente la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- 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.
6.- Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas.
3.5 Fortalecimiento del 1.- Adecuar el marco normativo para el
posgrado
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.

2.- Diseñar e implementar un sistema para
la generación de curriculum vitae estándar
asociado a los sitios web de los diferentes
programas de posgrados.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

60

60

55

91.67

60

55

91.67

91.67

Se cumple con la meta.

3.- Diseñar nuevas opciones de titulación
en los programas de posgrado.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cumple con la meta.

4.- Elaborar lineamientos divisionales para
normar la operación de los programas de
posgrado de la Institución.
5.- Establecer un sistema homogéneo de
información para las páginas web de los
posgrados, y reformularlas con base en
dicho sistema, que refleje una calidad
acorde al liderazgo académico de la
Institución.
6.- Gestionar, a través de la presentación
de proyectos de investigación, recursos
para apoyar la publicación de los
resultados de las investigaciones de los
trabajos terminales.
7.- 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.
8.- 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.- 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.
10.- Difundir los programas educativos
posgrado en el ámbito nacional
internacional, participando en ferias
posgrado, convenciones, visitas a
instituciones, entre otros, así como
medios impresos y electrónicos.

de
e
de
las
en

11.- Elaborar planes estratégicos de
desarrollo para cada programa de
posgrado que no está registrado en el
PNPC.
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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

19.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
académico
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

95

100

95

95

100

100

Se cumple con la meta.

2.- Adquirir equipamiento para el
incremento de cobertura, control y
velocidad de la conectividad inalámbrica.

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se cumple con la meta.

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.

550

0

0

0

550

550

100

100

No se tiene programada meta.

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.

10

10

10

100

10

10

100

100

Se cumple con la meta.

5.- Actualizar de forma permanente la
infraestructura física de conectividad
acorde a las demandas crecientes.

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 cumple con la meta.

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 cumple con la meta.

6.- Brindar capacitación y asesorías en el
uso y manejo de los recursos tecnológicos
adaptados disponibles en la Institución.
7.- Capacitar y actualizar de forma
constante a alumnos y maestros de
acuerdo con los cambios tecnológicos y
de acceso a la información.
8.- 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.
9.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.
10.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Implementar proyectos para ampliar y
fortalecer de manera sustentable la
infraestructura.
Entre
ellos,
los
relacionados con áreas de esparcimiento y
estudio, parques y jardines, instalaciones
deportivas y espacios para el desarrollo de
actividades de vinculación, extensión y
eventos académicos.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

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.
4.- Adecuar los lineamientos para asegurar
el carácter sustentable de las acciones de
construcción, ampliación, adecuación y
conservación
de
infraestructura,
edificaciones y áreas comunes de la
Institución.
5.- Aplicar instrumentos informáticos que
faciliten la gestión y conservación de la
planta física y equipamiento básico
asociado a ella.
6.- Concluir el plan de Gestión
Sustentable del Uso de Suelo y de la
Planta Física.
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 un proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución.
10.- Realizar acciones de adecuación en
andadores y accesos a edificaciones, así
como de instalación de elevadores que
logren la mayor conectividad entre
edificios para facilitar la movilidad y
accesibilidad con equidad.
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1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
1

1

%

%

100

100

Avances

Se cumple con la meta.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

35

10

5

50

35

20

57.14

57.14

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

1

1

100

4

4

100

100

Se cumple con la meta.

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

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

2

2

2

100

2

2

100

100

Se cumple con la meta.

4.- Operar el Sistema de Registro y
Seguimiento
de
Proyectos
de
Investigación, implementando mejoras
continuas para su óptimo uso.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

5

5

3

60

5

3

60

60

Se cumple parcialmente con la meta.

5.- Promover la evaluación de la
investigación, desde la formulación de los
protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

40

10

10

100

40

44

110

110

Se cumple con la meta.

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.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

1

0

0

0

1

4

400

400

Se cumple con la meta.

7.- Reafirmar los vínculos institucionales
con los sectores de gobierno, social y
productivo, para la promoción y extensión
de los productos de la investigación.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

6

2

1

50

6

5

83.33

83.33

8.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

4

1

1

100

4

5

125

125

9.- 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.
10.- 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.
11.- Emitir convocatorias internas de
apoyo a proyectos de investigación a
través
de las
diversas
divisiones
académicas, dando preferencia a los que
desarrollen temas prioritarios.
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Se cumple parcialmente con la meta.

Se cumple parcialmente con la meta.

Se cumple con la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.- 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.
13.- 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.
14.- 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.
15.- 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.
16.- 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.
17.- Mantener actualizadas las bases de
datos sobre cifras e indicadores de
investigación.
18.- 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.
19.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema Nacional de Creadores.
20.- 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.
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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

22.- Realizar proyectos de investigación
con los sectores productivo, empresarial,
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento.
23.- Realizar proyectos de investigación
en colaboración conjunta con organismos
del sector productivo, dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.
24.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.
25.- Realizar proyectos de investigación,
particularmente aquellos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región que involucren de
manera preferente la participación y
colaboración intra e interinstitucional.
5.2 Consolidación de 1.- Impulsar una mayor participación del
cuerpos colegiados de personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.
investigación

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

4

4

4

100

4

4

100

100

Se cumple con la meta.

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.

3

1

1

100

3

3

100

100

Se cumple con la meta.

3.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y 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.- Evaluar el trabajo de las academias en
función de la normativa respectiva y de los
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.
5.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la docencia,
la investigación y la difusión de forma
sistemática.
6.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
7.- Promover la integración de los Grupos
Disciplinares, para el desarrollo del trabajo
colegiado, con el propósito de que incida
favorablemente para su registro y nivel de
consolidación en la Base Institucional de
Cuerpos Académicos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

Avances

8.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.
9.- Revisar y ajustar el Reglamento de
Academias.
5.3 Implementación del 1.- Contar con una plataforma informática
modelo de transferencia compartida (aplicación WEB) que permita
de tecnología
el ingreso, almacenaje, análisis y
despliegue de información de proyectos
de investigación y desarrollo tecnológico
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.

1

0

2.- Difundir la cultura de la propiedad
intelectual en la comunidad universitaria a
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.
3.- 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.
4.- Fomentar la formación, actualización y
especialización profesional del personal
en la gestión de proyectos tecnológicos.
5.Identificar
los
proyectos
de
investigación
que
desarrollen
conocimiento innovador y tecnología
susceptibles de ser patentados o
protegidos industrialmente.
6.- Participar en el Parque de innovación y
alta tecnología estatal.
7.- 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.
8.- 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.
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0

0

1

1

No se tiene meta programada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.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.
10.- 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).
11.- 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.
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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

1.- Crear un programa de verano de
investigación propio de la Universidad
como un mecanismo para atraer
estudiantes de otras instituciones, con el
propósito
de
que
conozcan
las
instalaciones de la Institución y la oferta
de programas de posgrado.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

1

0

1

0

1

4

400

400

Se cumple con la meta.

2.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

No se tienen metas programadas.

3.- Impulsar la integración, en los planes y
programas de estudio de licenciatura y
posgrado, de materias y actividades que
vinculen a la Universidad con el sector
social y con la industria.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se cumple con la meta.

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.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No hay meta programada.

5.- 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

0

0

0

No se tiene meta programada en este
trimestre.

6.- Establecer un programa de formación
empresarial para universitarios en las
unidades
académicas:
cátedras
empresariales, certificación en estándares
de competencia laboral y encuentros
universidad-empresa–gobierno.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Programado Alcanzado

370/959

%

Programado Alcanzado

Avances

No se tiene meta programada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.- Facilitar la incorporación de
académicos y estudiantes de posgrado en
la industria y sector gubernamental a
través de estancias y actividades de
investigación, con el fin de aplicar sus
conocimientos
y
experiencia
para
proponer nuevas soluciones de problemas
concretos que eleven su competitividad.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

1

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

1

%

%

100

100

Avances

No se tiene meta programada.

8.- 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.
9.- Impulsar la coordinación con los
sectores involucrados para la creación de
programas de posgrado con la industria.
10.- 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.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Concluir un sistema informático para el
profesionales de calidad seguimiento, control y evaluación de los
de laboratorios, talleres servicios solicitados y realizados.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

185

35

2.- Realizar la certificación de unidades de
servicios y/o acreditación de sus pruebas y
procedimientos.
3.- Atender la demanda de servicios
profesionales de los diferentes sectores de
la sociedad.
4.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios.
5.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.
6.- Crear nuevas unidades de prestación
de servicios profesionales en áreas
demandadas.
7.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios.

371/959

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
185

50

%

%

27.03

27.03

Avances

No se cumple con la meta ya que se dejó de
prestar servicios el CACE debido a la
pandemia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.- Elaborar un documento oficial de
indicadores de evaluación de los servicios
profesionales proveídos a los sectores
económicos y sociales.
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 Feria de Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales, en cada Unidad Regional.
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.
15.- 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.
7.2 Fortalecimiento de 1.- Aprobar a nivel institucional el marco
la educación continua 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.

80

20

20

100

80

80

100

100

Se cumple con la meta.

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.

1

0

0

0

1

1

100

100

No se tiene meta programada.

3.- Promover que la Universidad sea
reconocida por parte del Consejo
Nacional de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales (CONOCER)
como una Entidad de Certificación y
Evaluación de Competencias.

7.2.3

Número
de
profesionales
a
profesionistas al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se tiene meta programada.

certificaciones
colegios
de
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- 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.
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.- Capacitar permanentemente a los
instructores y enlaces de la red de gestión
del programa de educación continua.
7.- 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.
8.- Establecer convenios de colaboración
con otras instituciones de educación
superior o entidades especializadas para
generar una oferta conjunta en la
modalidad a distancia.
9.- Estimular la participación de las
unidades académicas para la celebración
de convenios en materia de certificación
profesional con los diferentes sectores de
profesionistas.
10.- Implementar un modelo de
educación corporativa que ofrezca cursos
o programas a empresas e instituciones
que demanden tipos específicos de
capacitación bajo convenio.
11.- Promover que dentro del programa
de estímulo al desempeño del personal
docente se considere el reconocimiento
de las actividades de certificación de los
capacitadores
y
evaluadores
que
participen en el Programa de Educación
Continua.
12.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua.
7.3 Educación inclusiva, 1.- Capacitar a los responsables de otorgar
atención
a
la servicios para mejorar en forma
discapacidad y a grupos permanente los programas de atención.
vulnerables
2.- Difundir entre la población el ideario y
el catálogo de servicios a grupos
vulnerables, minoritarios y a personas con
discapacidad.

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 programada.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Implementar acciones de asistencia
integral a estudiantes de comunidades
indígenas.
4.- Realizar anualmente diez proyectos de
vinculación de atención a sectores y
grupos vulnerables de la entidad.
5.Realizar
periódicamente
un
diagnóstico de los servicios requeridos y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados
por la Universidad para atender la
demanda.
6.- Adoptar medidas de enseñanza,
educación, información y proyectos
culturales orientados a combatir los
prejuicios
que
conducen
a
la
discriminación.
7.- 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).
8.- 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.
9.- Crear un sistema de información que
apoye en forma efectiva los procesos de
planeación, organización, dirección y
control de las acciones del programa.
10.- Elaborar un documento oficial de
indicadores de evaluación de los servicios
profesionales proveídos a los grupos
sociales vulnerables y personas con
discapacidad.
11.- Establecer 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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.- 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.
13.- Establecer procedimientos y políticas
que aseguren una mayor coordinación de
esfuerzos de las instancias universitarias
que impulsan y ofrecen servicios de
educación inclusiva.
14.- Integrar las acciones de apoyo a las
personas con discapacidad en el estado
de Sonora, tales como el Centro de
Acceso a la Información para Personas
con Discapacidad Visual (CAIDIV).
15.- 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.
16.- Realizar anualmente la Feria de
Servicios Universitarios para comunidades
urbanas y rurales, en cada Unidad
Regional.
17.- Realizar, a través del Consejo de
Vinculación Social, la coordinación con
organismos que tengan objetivos afines al
programa con el propósito de establecer
alianzas estratégicas en la búsqueda de
solución a las distintas problemáticas
sociales.
7.4 Servicio social y 1.- Gestionar apoyos financieros ante los
prácticas profesionales 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.

50

20

20

100

50

50

100

100

Se cumple con la meta.

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.

5

2

2

100

5

5

100

100

Se cumple con la meta.

3.- Otorgar a los estudiantes más
información, orientación y difusión del
servicio social y las prácticas profesionales.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social.
5.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.
6.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.
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:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Promover la diversificación de las
nacional e internacional modalidades de colaboración nacional e
internacional a través de programas de
doble titulación y clases espejo.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

11

5

0

0

11

0

0

0

Se suspendió el programa de movilidad
estudiantil por la pandemia.

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.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

3

3

3

100

3

3

100

100

Se cumple con la meta, pero no hubo
movilidad estudiantil.

3.- 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.

4

2

0

0

4

2

50

50

No se cumplió con la meta programada por la
pandemia.

4.- Contar con una página web bilingüe
que permita y facilite la proyección
internacional de la Universidad.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se cumplió con la meta por la contingencia
sanitaria.

5.- 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).

8.1.7

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 meta programada.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.- Definir mecanismos y procedimientos
para la movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación de los
académicos en redes de colaboración.
7.- Detectar nichos de oportunidad para
el desarrollo de nuevos proyectos de
colaboración.
8.- Diseñar un sistema automatizado de
registro en línea para movilidad saliente y
entrante.
9.- 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.
10.- Facilitar, simplificar y agilizar los
trámites relacionados con la movilidad
internacional y nacional, así como
aumentar los recursos destinados a su
apoyo.
11.- 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.
12.- Gestionar recursos económicos ante
agencias nacionales e internacionales para
aumentar
las
posibilidades
de
participación en programas de movilidad
e investigación.
13.- 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.
14.- 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.
15.- Participar en ferias de oferta
educativa que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad.
16.- 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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

17.- 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.
18.- 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.
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 periodos 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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

2

2
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2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
2

2

%

%

100

100

Avances

Se cumple con la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.- Revisar las políticas de racionalización
del gasto susceptibles a sistematizarse para
implementar su control dentro del Sistema
Integral de Información Administrativa.
4.- Elaborar, actualizar e implementar en
todas las áreas y niveles de operación de
la Institución, políticas de austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos.
5.- Establecer programas de capacitación a
los usuarios para difundir las normas
internas relativas a la racionalización del
gasto.
6.- Evaluar el ejercicio de los recursos a
través del análisis de impacto sobre los
indicadores de resultados.
7.- Fomentar la contratación de
adquisiciones, arrendamientos y servicios
a través de procedimientos de licitación.
8.- 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.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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 cumple con la meta.

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.

85

85

85

100

85

85

100

100

Se cumple con la meta.

3.- Elaborar planes de desarrollo en todas
las instancias académicas y administrativas
de la Universidad.
4.- Establecer un sistema de seguimiento
puntual al desarrollo de las acciones y
metas.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Sistematizar la atención y el
seguimiento a las recomendaciones
realizadas por los diversos organismos de
evaluación.
12.2
Transparencia, 1.- Continuar operando el mecanismo de
acceso a la información Declaración de Situación Patrimonial de
y rendición de cuentas los funcionarios universitarios.

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cumple con la meta.

2.- Realizar auditorías internas, dar
seguimiento a las recomendaciones
emitidas y publicar los resultados
correspondientes.

12.2.3

Porcentaje de atención y quejas
presentadas ante la Contraloría Social.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cumple con la meta.

Desarrollo 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.- Atender a los organismos externos que
realizan auditorías a la Institución, así
como
solventar
las
observaciones
correspondientes.
4.- 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.
5.- 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.
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.- Implementar un procedimiento de
gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital.
8.- 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.
9.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia,
y
realizar
las
evaluaciones
correspondientes.
12.3
sustentable
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Diseñar y producir contenidos
relacionados con la sustentabilidad y
difundirlos en los medios institucionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se cumple con la meta

12.4 Promoción de la 1.- Apoyar la investigación con perspectiva
equidad de género
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.

67

67

60

40

67

60

40

40

Se cumple parcialmente con la meta.

2.- Crear una instancia única de atención
a los casos de violencia de género.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

2

1

1

99

2

2

98

98

Se cumple con la meta programada.

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.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.
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.

3.- Diseñar los instrumentos para la
recopilación
y
sistematización
de
información.
4.- Elaborar e implementar un instrumento
normativo (protocolo) para la prevención,
atención y sanción, de casos de violencia
de género en la Institución.
5.- Implementar un proyecto de
capacitación en perspectiva de género
para el personal de las áreas de dirección,
administración, comunicación, normativa
y servicios universitarios.
6.- Realizar campañas de difusión de las
acciones de fomento a la igualdad de
género.
7.- Realizar un estudio diagnóstico que dé
cuenta de la situación de las relaciones de
género en la Institución.
8.- Apoyar la integración de grupos de
investigación disciplinares y Cuerpos
Académicos para el desarrollo de LGAC
con perspectiva de género.
9.- Celebrar convenios de colaboración
con el Instituto Sonorense de las Mujeres.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

10.- Continuar participando en la Red
Nacional de Equidad de Género en las
Instituciones de Educación Superior.
11.Establecer
un
proyecto
de
acompañamiento para la atención y
seguimiento en casos de violencia de
género.
12.- Formar un equipo de trabajo para la
elaboración de diagnóstico.
13.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.
14.- Impulsar un proyecto de formación,
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigidos al
docente.
15.- Promover el uso del lenguaje
incluyente y no sexista entre las distintas
instancias de dirección, administrativas y
de comunicación.
16.- Promover la participación
docentes en redes de género.

de

17.- Promover la publicación de libros,
artículos y ponencias con enfoque de
género.
18.- Promover un proyecto para la
certificación de docentes con formación
en perspectiva de género.
19.- Realizar convenios con otras
instituciones de educación superior.
20.- Realizar estudio de factibilidad para
la creación de un programa de posgrado
con enfoque de género.
21.- 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.

600

150

150

100

600

600

100

100

Se cumple con la meta
institucionales en línea.

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.

400

100

0

0

400

100

25

25

No se cumple con la meta, suspensión de
actividades por pandemia.

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.

60

15

0

0

60

30

50

50

No se cumple con la meta por la contingencia
sanitaria.

4.- Realizar un diagnóstico del clima
organizacional en el tema de salud de los
integrantes de la comunidad universitaria.
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con

acciones

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Contribuir al desarrollo de habilidades
y destrezas que favorezcan el autocuidado
y los estilos de vida saludables.
6.- Creación de espacios saludables que
favorezcan las relaciones interpersonales y
de convivencia en la comunidad.
7.- Desarrollar un proyecto integral de
intervención e investigación con relación a
la actividad física, alimentación, salud
mental,
prevención
cardiovascular,
sexualidad responsable, prevención y
control de las adicciones en la población
universitaria y población vulnerable de la
sociedad.
8.- Evaluar capacidades y aptitudes
deportivas de los estudiantes de nuevo
ingreso con el fin de detectar talentos
deportivos que integren los equipos
representativos.
9.- Implementar políticas institucionales
que propicien ambientes favorables a la
salud en la comunidad interna y externa.
10.- 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.
11.- 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.- Lograr la Adhesión a la Red
Iberoamericana
de
Universidades
Promotoras de la Salud (RIUPS).
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

1

50

2

1

50

50

Se cumple parcialmente con la meta.

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.

2

2

5

250

2

5

250

250

Se cumple con la meta y se impartieron en el
semestre 2020-2 cinco (una en Mercadotecnia
y cuatro en Turismo).
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

1

1

100

3

3

100

100

Se cumple con la meta.

4.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

4

1

1

100

4

7

175

175

Se cumple con la meta.

5.- 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.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

6

2

3

150

6

10

166.67

166.67

Se cumple con la meta.

6.- Diseñar e implementar un sistema de
registro y seguimiento de información
primordial (indicadores internacionales)
para la acreditación internacional de los
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.- En general, fomentar el aprendizaje de
diversas lenguas extranjeras (inglés,
francés, chino, alemán y otras), tanto en
alumnos como en académicos.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

30

15

0

0

30

0

0

0

La meta no se cumplió debido a la suspensión
del programa por la pandemia.

8.- 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.

5

0

0

0

5

2

40

40

No se tiene programada meta en este
trimestre.

9.- 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.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se tiene programada meta en este
trimestre.

10.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción
a doble titulación en programas
educativos.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se cumplió la
contingencia sanitaria.

de

IES

11.Impulsar
las
capacidades
institucionales de gestión para la
promoción
y
desarrollo
de
la
internacionalización.
12.- Integrar a la estructura curricular de
los planes de estudio los aspectos
transversales de interculturalidad e
internacionalización.
13.- 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.
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meta

debido

a

la

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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
la
certificación
internacional de pruebas y procedimientos
de laboratorios, talleres y bufetes de
servicio.
16.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.
17.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.
18.- Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.
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 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
CUARTO TRIMESTRE DEL 2020
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
En el cuarto trimestre del 2020 se sigue trabajando con los 2,409 estudiantes del semestre par en los tres programas de las Licenciaturas en Contaduría Pública, Mercadotecnia y Turismo y los tres posgrados de Impuestos, Fiscalización y Control Gubernamental y Marketing y
Mercados de Consumo de este Departamento de Contabilidad.
Debido a la situación de la contingencia sanitaria (Pandemia de Covid-19) este semestre 2020-2 se inició impartiendo las asignaturas en línea, utilizando diversas plataformas.
En relación con los profesores de tiempo completo, se cuenta con un porcentaje con nivel de posgrado de 100%, el 92% con nivel de Doctorado, así como el 76% 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.
Los programas académicos de las Licenciaturas en Contaduría Pública y Mercadotecnia de este departamento de Contabilidad se encuentran acreditados por el organismo nacional CACECA y la Licenciatura en Mercadotecnia también con el organismo internacional CACSLA
(Certificación internacional) y se encuentra en el Padrón de excelencia de CENEVAL el programa académico de la Licenciatura en Contaduría Pública.
Actualmente dos programas de Posgrado de este Departamento de Contabilidad, la Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental y la Maestría en Marketing y Mercados de Consumo y la Maestría en Impuestos 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 posgrado de la Maestría en Impuestos en diciembre del 2020 fue informado que no fue aprobado en la evaluación plenaria de CONACYT, sin embargo, se está en la
espera de respuesta del escrito de justificación a cada una de las observaciones señaladas.
En las licenciaturas de Mercadotecnia y Turismo se imparten en este semestre 2020-2 cinco asignaturas en inglés.
Con 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 se registran en servicio social y en sus prácticas profesionales, además asisten en forma virtual, cuando se requiere con sus tutores y también se está trabajando con información de Trayectorias Escolares.
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.
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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) en cual en este trimestre no proporcionó los servicios debido a la atención personalizada que no se pudo realizar, también se cuenta con una Bolsa de Trabajo que atiende tanto a estudiantes como a empresas de la localidad, la cual si
desarrolló sus funciones prestando los servicios en línea.
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 de Contabilidad cuenta con tres profesores que se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACYT.
En este trimestre también se impartieron talleres en línea (Modalidad virtual) de asesoría para la preparación del Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL) de CENEVAL de las licenciaturas en Contaduría Pública y Mercadotecnia.
En este trimestre el Departamento de Contabilidad organizó en línea el 76 aniversario del Departamento de Contabilidad, dirigido a toda la comunidad estudiantil, académica y administrativa. Se presentó un panel de coordinadores de los programas de las licenciaturas del
Departamento y una conferencia magistral.
Además, se programó en este Departamento el XIV Congreso Internacional 2020 Convisión Empresarial Online, (Mobile Business, Estrategias mediables y en directo) con una serie de video conferencias magistrales por conferencistas tanto nacionales como internacionales y
talleres dirigidos a los estudiantes de las Ciencias Económicas y Administrativas.
En este trimestre se desarrolló la II Jornada de Mercados de Consumo, en su modalidad online a través de la plataforma Zoom, en el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora, apoyado por el Cuerpo Académico Desarrollo Económico, donde se realizaron
conferencias magistrales y talleres con conferencistas de reconocido prestigio internacional y nacional.
El Departamento de Contabilidad realizó una serie de actividades con el propósito de fomentar la cultura de la igualdad de género en nuestra comunidad, cumpliendo con un programa para compartir un video a todos los estudiantes y profesores, mismos que fueron
presentados por la plataforma Teams, a diferentes grupos de este Departamento.
En este trimestre se atendió al Comité Evaluador de CACECA, con fines de renovación de la acreditación del programa educativo de la Licenciatura en Contaduría Pública por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines A.C. (CACECA) dando a
conocer dicho organismo en la primera semana de enero del 2021 que acredita a esta Licenciatura por una vigencia de cinco años.
Además, en este trimestre se llevó a cabo en su modalidad en línea, el I Coloquio de Licenciatura y Posgrado de la Economía en la Innovación, con la participación de académicos de México, Argentina y Chile, evento que tuvo como temática la innovación de la empresa
social ante los nuevos retos mundiales. Evento organizado por el Cuerpo Académico de Economía de innovación para la empresa social.
También se apoyó en la organización del II Congreso Internacional de Estudios de Posgrado donde participaron los posgrados del Departamento de Contabilidad además de los posgrados de la División de Ciencias Económicas y Administrativas. El evento en modalidad en
línea contó con la participación de conferencistas magistrales y con mesas de trabajo de los distintos trabajos presentados por los estudiantes de posgrado.
El Departamento de Contabilidad cuenta con la revista de investigación científica Trascender: Contabilidad y Gestión de frecuencia cuatrimestral, ISSN: 2448-6388 (Latindex, Clase-BIBLAT, SERIUNAM, etc.)
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, en consolidación, con la participación de académicos.
Este cuarto trimestre del 2020, todas las actividades académicas y administrativas de este este Departamento fueron desarrolladas en forma virtual debido a la contingencia sanitaria.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

314400 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Adecuar el mecanismo de evaluación
recursos humanos y docente por parte de los estudiantes para
relevo generacional
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.

100

100

0

0

100

0

0

0

Durante este trimestre, 29 eran los PTC
adscritos al Departamento de Economía y el
100 por ciento contaba con estudios de
posgrado. Cuarto trimestre. El 100 por ciento
de los PTC del Departamento posee estudios
de posgrado. Esta situación se ha mantenido
en los últimos 4 años.

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.

92

92

0

0

92

0

0

0

Durante este trimestre se declararon desiertos
los concursos por oposición para ocupar las
plazas por tiempo indeterminado con grado de
doctor, imposibilitando que no se pudiese
alcanzar la meta programada. Trimestre IV. Al
culminar este trimestre, los PTC activos eran
26, de los cuales 22 poseen estudios de
doctorado. Actualmente se tienen 4 plazas
vacantes en la categoría de titular con lo que el
porcentaje de la planta con estudios de
doctorado se elevaría al 88 por ciento. La
ocupación de las plazas vacantes y la
promoción de becas de posgrado permitirían
que en un periodo de 4 años se alcance la
meta de un 92 por ciento de la planta docente
con estudios de posgrado.

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.

69

69

64.29

93.17

69

64.29

93.17

93.17

Durante el tercer trimestre se manifiesta el
porcentaje de recuperación de PTC con Perfil
Deseable PRODEP. Se seguirá insistiendo en
reuniones de trabajo con los Presidentes de
Academia para que se otorguen los apoyos
necesarios para el personal que cumpla con el
Perfil deseable PROMEP se incorporen al
Programa. Trimestre IV. Al finalizar el
trimestre, se mantenía la situación reportada en
el trimestre anterior; esto es, el 64 por ciento
de los PTC tenía el reconocimiento de Perfil
Deseable PRODEP. Con las medidas conjuntas
establecidas con la Dirección de Desarrollo y
Fortalecimiento Académico se buscará elevar
el porcentaje de PTC con este perfil.

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.

55

0

18

0

55

77

140

140

Durante este trimestre, no se programó
capacitación didáctica alguna. Se espera que
con los cursos programados para el IV trimestre
se alcance la meta planeada. Cuarto trimestre.
Durante este trimestre 18 maestros se
capacitaron en aspectos didáctico pedagógicos.
La meta programada se rebasó ligeramente
pero junto con los programas dirección
responsable se ampliará el espectro de la
capacitación para el próximo año.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

40

10

22

220

40

52

130

130

Durante este trimestre, periodo que concluye
con el inicio del segundo semestre lectivo, no
se programó curso alguno respectivo. Con la
programación de estos eventos para el
trimestre IV, se espera alcanzar la meta
programada. IV trimestre. Durante este
trimestre y a través del XV Seminario de
Historia Económica en el Norte de México y la
asistencia de 22 profesores se aproximó a la
meta. Se buscará explotar convenios con otras
universidades a fin de incrementar el número
de cursos de capacitación disciplinaria el
próximo semestre.

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

0

0

0

La meta está sobrevaluada toda vez que no se
dispone de ese número de plazas (ya sea
creadas o a ocupar). De otra parte, en este
trimestre se emitirán 2 convocatorias para
ocupar plazas con profesores con tiempo
indeterminado, buscando alcanzar la meta
programada de dos contrataciones con este
promedio de edad. Trimestre IV. Al finalizar
este trimeste se disponía de 4 plazas de PTC
indeterminadas. La contingencia sanitaria y la
definicion de protocolos de protección a la
comunidad universitaria influyeron para que
no se convocaran. La emisión de convocatorias
para su ocupación permitirá cumplir con el
objetivo de la meta: contratación de personal
joven con doctorado y alta productividad.

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

33

57.89

57

33

57.89

57.89

Realmente la cifra está sobrevaluada. La
incorporación de maestros de asisgnatura por
tiempo indeterminado aunados a los existentes
hacen difícil alcanzar la meta programada.
Trimestre IV. Persiste la situación reportada en
los últimos trimestres. El personal de asignatura
indeterminado impide que una meta de esa
magnitud se alcance. La meta máxima sería de
25 por ciento e implicaría que los profesores
de asignatura determinados provinieran de un
sector profesional altamente vinculado con las
asignaturas a impartir. Ante esta sitación
estructural, propia de la composición del
Departamento, se requiere de un proyecto
especial que acerque más la experiencia
profesional a la formación de los estudiantes a
través de seminarios, conferencias u otro tipo
de eventos por invitación.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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
normativos
de
profesionalización
universitaria.

los
una
de

componentes
política
de
la
docencia

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.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.
15.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.
16.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

200

200

Avances

21.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a las
Cátedras para jóvenes investigadores.
1.2 Estímulo
jubilación

a

la 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

2

0

2

4

Durante el trimestre no se verificó jubilación
alguna de los profesores del Departamento de
Economía. Trimestre IV. la meta anual se
alcanzó. Al culminar el trimestre 2 PTC se
incorporaron al programa de jubilacion de la
Institución, dejando abierto el proceso para la
incorporación de personal joven de alta
calificación y productividad.

2.- Definir los lineamientos operativos del
programa de Profesor Honorario.
3.Establecer el
mecanismo
seguimiento del desempeño de
profesores honorarios.

de
los

4.- Impulsar actividades recreativas para el
personal docente jubilado.
5.- Impulsar la mejora de los programas ya
existentes para el estímulo a la jubilación
de los trabajadores académicos, así como
explorar nuevas vías, tales como la
regularización de la situación ante el
ISSSTESON.
6.- Proponer al H. Colegio Académico la
figura de Profesor Honorario, el cual
colabore con la Institución bajo proyectos
académicos de docencia, investigación o
difusión específicos.
Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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
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82.16

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

91.29

Programado Alcanzado
90

82.16

%

%

91.29

91.29

Avances

La tasa de retención alcanzada es satisfactoria,
tendiente a equipararse con el porcentaje
planeado. Lo anterior se explica por la tasa de
retención alcanzada por los programas
educativos de Finanzas (93.85) Negocios y
Comercio Internacionales los cuales se ubican
por encima del promedio alcanzado en la
División (88.95). Es el programa de Economía
el que muestra una situación por lo demás
alarmante al ubicar su tasa de retención en el
72.5 por ciento. Junto con la Comisión de
Trayectorias Escolares deben fijarse medidas de
seguimiento que contrarresten la tendencia a la
baja que se observa en este indicador.
Trimestre 2. Prevalece la situación reportada el

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

semestre anterior. Aunque el dato actualizado
ofrece una tasa de retención más alta no deja
de persistir la necesidad de mejorar el
indicador por parte del Programa de Economía
en los términos y acciones planteadas en el
trimestre anterior. Trimestre III. La información
revela que la tasa de retención se está
quedando por debajo del promedio planeado.
Esta situación la explica el Programa de
Economía con una retención del 65 por ciento
toda vez que las licenciaturas de Finanzas y
Negocios y Comercio Internacionales muestran
tasa de retención por encima del 90 por
ciento. El Programa de Economía requiere de
una atención más focalizada que debe escapar
al tratamiento que se le da a otros programas
que no tienen las carencias, ni deficiencias
estructurales del Programa de Economía.
Trimestre IV. Persiste la situación reportada en
el último trimestre. La tasa promedio del 82.16
se ubica por debajo de la media a pesar de
que los programas de Finanzas y Negocios se

3.- Articular el estudio y seguimiento de
las trayectorias escolares con los objetivos
y metas de las unidades académicas y
otras dependencias adjetivas.

ubiquen por encima de la media divisional, la
tasa de retención de Economía del 65 por
ciento explica el resultado alcanzado.

4.- Dar mayor difusión y orientación sobre
los programas de apoyo a los estudiantes,
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

8

8.25

2.98

36.12

8.25

2.98

36.12

37.25

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.
6.- Desarrollar actividades de orientación
educativa y psicológica en modalidades
individual y grupal, acordes con las
necesidades
de
los
estudiantes
universitarios.

El indicador reportado resulta por demás
satisfactorio. El porcentaje promedio del
Departamento de 7.25 en materia de
reprobación, se ubica por debajo de la media
divisional (10.64). Es el porcentaje de
reprobación del Programa de Economía el que
se sale del promedio tanto del Departamento
como el de la División al ubicarse en un 11.11.
La Comisión de Trayectorias junto con la
Coordinación de Programa y la Jefatura deben
definir acciones y programa de seguimiento
que revierta la situación planteada. Trimestre
2. El dato actualizado muestra un promedio
mucho menor al reportado el trimestre
anterior. Equivalente a la tercera parte del
reportado el periodo anterior por lo que se
tendría que tomar con reservas antes de
concluir sobre él. Trimestre III. La revisión y
reportes de la Dirección de Planeación revelan
un porcentaje promedio de reprobación de
2.81 muy por debajo del 8.25. Este hecho
denota el impacto sobresaliente de las políticas
de la Comisión de Trayectorias de la División.
Trimestre IV. Siendo el periodo lectivo
semestral, persiste la situación reportada el
trimestre anterior. Un índice de reprobación de
2.98.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

83

83
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86.6

104.34

83

86.6

104.34

104.34

El promedio de calificaciones no alcanza el
promedio planeado a pesar de que el
reportado por Finanzas (80.547) y el de NCI
(82.97) tiende a ubicarse por encima del nivel
del de la División (80.11 por ciento). El

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

7.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

comportamiento del indicador del Programa
de Economía explica de nueva cuenta el
porque se revierten los resultados excelentes
alcanzados en el resto de los programas del
Departamento. Trimestre 2. El dato actualizado
prácticamente se ubica cerca de la meta
planeada. La mejora del Programa de
Economía
permite que
el
promedio
departamental suba. Sin embargo, las políticas
definidas para mejorar la trayectoria escolar
debe reforzarse en los términos y acciones
definidas desde el trimestre anterior. Trimestre
III. El promedio alcanzado de 82 se equipara
con la meta del 83. El reto sería mantenerlo
para evaluar las condiciones con arreglo a los
cuales podría subir. La interacción y defición
de estrategias conjuntas con la Comisión de
Seguimiento puede orientar la atención a
elevar el promedio. Trimestre IV. Persiste la
situación anterior. El indicador es bueno no
sólo a nivel departamental sino también
divisional. Sin embargo, lo ensombrece el
resultado del resto de los indicadores de
trayectoria académica.

8.- Disponer de información válida y
confiable sobre el desempeño de los
estudiantes, que permita valorar el logro
escolar con referencia a los componentes
formativos previstos en los planes de
estudio.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

80

80

84

105

80

84

105

105

A pesar de que el porcentaje del Programa de
Finanzas (70.24) y el de Negocios y Comercio
Internacionales (76.56) se ubican por encima
del divisional (68.03), no compensan el
planeado ni mucho menos el nivel alcanzado
por el Programa de Economía (57.23). La
Comisión
de
Trayectorias
Académicas,
Coordinaciones de Programa y Jefatura de
Departamento deben definir las actividades y
acciones tendientes a reforzar el promedio
alcanzado a la fecha (Finanzas, NCI) y revertir
la situación preocupante que muestra el
Programa de Economía. Trimestre IV. Persiste
la situación reportada el trimestre anterior. El
promedio alcanzado supera a la meta. Destaca
la recuperación del promedio del Programa de
Economía y el hecho, de que el aspecto
positivo de los resultados de la trayectoria
académica lo explican los alumnos que se
mantienen dentro de los programas.

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.

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

50.5

36

71.29

50.5

36

71.29

72

Aunque podría considerarse sobrevaluada la
meta trazada, la eficiencia terminal de egreso
es ligeramente superior a la divisional (30.4),
las coordinaciones de programas deben
analizar las causas y definir acciones que
expliquen y contrarresten la situación actual
sobre todo la imperante en el Programa de
Economía. Trimestre 2. El indicador es bajo y
se explica principalmente por el raquítico
comportamiento que muestra el Programa
Educativo de Economía. En este sentido se
ratifican las observaciones y acciones
contempladas para su mejora en el trimestre
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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.- 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.

Avances

%
anterior. Trimestre III. El resultado alcanzado
por debajo de la media sin duda revela este
indicador como actividad prioritaria a
desarrollar a fin de superar la meta establecida.
Conjuntamente
con
la
Comisión
de
Trayectorias del Departamento se definiran las
políticas e iniciativas para elevar la eficiencia
terminal de egreso del Departamento de
Economía. Trimestre IV. persiste la situación
reportada. La tasa de eficiencia terminal es
baja en los tres programas. En conjunto con las
tres coordinaciones se definiran las acciones
tendientes a revertir la situación 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).

41

41

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.- 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.
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36.5

89.02

41

36.5

89.02

89.02

El indicador se ubica en un promedio de 35.3
por ciento. Es superior a la media divisional (28
por ciento) pero las coordinaciones deben
definir acciones tendientes a elevar el
promedio a la fecha alcanzado. Trimestre IV.
Al persistir la situación reportada en el
trimestre anterior, sigue destacando Economía
como programa prioritario para elevar el índice
de eficiencia aun cuando los tres se ubiquen
por debajo de la media, por lo que se requiere
de un trabajo coordinado que eleve el
porcentaje referido. La Comisión de
Trayectorias Academicas, trabaja este aspecto.
Trimestre 2. La baja que muestran las cifras
actualizadas para el Programa de Economía,
alejan el índice de la meta deseada y
conducen a que Jefatura y Coordinaciones de
Programa diseñen alterrnativas viables que
eleven el porcentaje de eficiencia de titulación.
Trimestre III. La tasa de eficiencia de titulación
alcanzada, a saber del 36 por ciento se queda
por debajo y ello obedece a los
comportamientos erráticos del Programa de
Economía, la experiencia indica que cuando
en este programa se impulsa y motiva a a los
alumnos para que continúen sus estudios de
posgrado, la eficiencia terminal de titulación se
incrementa.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.- 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.
15.- 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.
16.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
17.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.
18.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir y
facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.
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.- 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.
22.- 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.
23.- 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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

24.- 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 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
de los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL en todos los programas educativos
que aplican.

2.2.1

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

2

2

0

0

2

0

0

0

La meta se ha alcanzado pero se debe definir
las acciones tendientes a consolidar la
permanencia en el Padrón de Excelencia del
Programa
de
Negocios
y
Comercio
Internacionales así como definir las que
incidan en la incorporación de los programas
de Finanzas y Economía. Trimestre 2. A la
fecha, se encuentra suspendido el EGEL,
manteniéndose la situación de que sólo un
programa está adscrito al Padríon de Alto
Rendimiento: El Programa Educativo de
Negocios
y
Comercio
Internacionales.
Trimestre III. La suspensión a nivel nacional del
EGEL durante el año, canceló las metas
establecidas, manteniéndose la situación
reportada durante el 2020. Trimestre IV. La
suspención del EGEL por el CENEVAL, canceló
la meta trazada para el semestre 2020-2 en el
que se inscribe el IV trimestre.

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.

75

75

0

0

75

0

0

0

La contingencia sanitaria decretada en el país
impidio la realización del examen en todas las
universidades del país y la Universidad de
Sonora no fue la excepción. Trimestre 2. La
contingencia sanitaria aplicada en todo el país,
se ha traducido en la suspensión de todas las
actividades relacionadas con el EGEL. De ahí la
ausencia de reporte en esta actividad.
Trimestre III. La suspensión de la aplicación del
EGEL persistió a lo largo de este trimestre,
cancelando las posibilidades de alcanzar esta
meta. Trimestre IV. Al persistir la situación
reportada durante el año, propiciada por la
pandemia, se suspendió la actividad y los
resultados a reportar en esta actividad.

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.

70

70

0

0

70

0

0

0

Durante el periodo reportado esta actividad no
se realizó debido a la contingencia sanitaria
prevaleciente en el país. Trimestre 2. Prevalece
la situación reportada en el trimestre anterior:
El programa EGEL está suspendido de ahí que
no exista reporte de este indicador durante el
trimestre. Trimestre III. La cancelación de los
programas y actividades del EGEL condujeron
a la cancelación de las metas y porcentajes a
alcanzar a lo largo del año 2020. Trimestre IV.
La suspensión de las actividades de CENEVAL
y sus programas, devino en la cancelación de
sus programas y el EXDIAL no fue la
excepción.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
4.- Promover la elaboración de exámenes
institucionales de egreso en los programas
que no cuentan con el instrumento de
evaluación externa.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

2

2

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
2

0

%

%

0

0

Avances

Los
tres
programas
académicos
del
Departamento de Economía aplican el examen
departamental de contabilidad pero ninguno
de los tres aplica exámenes departamentales
propios dentro y fuera del Departamento.
Definidas las reformas a sus planes de estudio,
las coordinaciones deberán delimitar el
número de exámenes departamentales a
aplicar dentro y fuera del Departamento se
Economía. Trimestre 2. La situación reportada
en el primer trimestre prevalece en los mismos
términos. Se delimitarán las acciones con los
Coordinadores de Programa que atiendan a
esta importante actividad. Trimestre III. Se
mantiene la situación reportada en el trimestre
anterior. La creación del tronco homologado
de la DCEA permitirá en el futuro que al
menos 6 cursos sean evaluados a través del
examen departamental. Trimestre IV dado el
carácter semestral del periodo lectivo, persiste
la situación reportada y la expectativa que el
tronco básico divisional amplié el número de
exámenes departamentales reportados a la
fecha.

5.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.
6.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.
7.- Realizar, a través de los Comités
Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico
Institucional, el análisis, seguimiento y uso
de resultados de las aplicaciones de los
EGEL y los EXDIAL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

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.

66

66
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
66

0

%

%

0

0

Avances

La meta está sobrevaluada, en este año se
espera que los 2 programas académicos de
Economía
y
Negocios
y
Comercio
Internacionales estén comprometidos a
actualizar sus Programas de conformidad con
los lineamientos establecidos para el nuevo
modelo curricular. Trimestre 2. A la fecha
prevalece la situación reportada el trimestre
anterior. Sólo el Programa de Finanzas a nivel
licenciatura y la creación de la Maestría en
Aduanas, Logística y Negocios Internacionales
se ciñen a los criterios del nuevo modelo
educativo curricular. El resto de los programas:
Economía y el de Negocios y Comercio

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.- Consolidar el proyecto institucional de
emprendedores.

3.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.

Avances

%
Internacionales siguen trabajando la reforma a
sus planes de estudio. Trimestre III. Durante
este periodo continuaron los trabajos de
reforma curricular a los programas de
Licenciado en Economía y Negocios y
Comercio Internacionales a fin de garantizar
que el 100 por ciento de los programas del
Departamento se inscriben en el modelo
educativo 2030 de la Universidad de Sonora.
Trimestre IV. Al finalizar el periodo, los
programas de Economía y Negocios se
encontraban en proceso de cambio. Las
circunstancias que derivan de la pandemia y el
cambio de criterios y formatos explican la
situación actual.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

10

10

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.
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0

0

10

0

0

0

Durante el trimestre, las Coordinaciones
definieron metas tendientes a elevar el
porcentaje de estudiantes que asisten a
eventos culturales, artísticos y de cultura
emprendedora. El Programa Semestral de la
División, coordinado por el Dr. Francisco
Vargas Serrano ha contribuido a la consecución
de esta meta. Trimestre 2. La contingencia
sanitaria ha dificultado la puesta en marcha del
Programa de la División y el de la Universidad.
Situación que frena la realización de
actividades con este carácter, impidiendo
reporte sobre ella. Trimestre III. Las medidas
implementadas para hacer frente a la
pandemia ocasionaron la suspensión de
actividades presenciales en grupo y la
cancelación de la presente no fue la
excepción. Trimestre IV. Las políticas de
protección civil derivadas de la pandemia
propiciaron la cancelación de eventos de esta
naturaleza por lo que prácticamente se canceló
la meta a cubrir.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

Avances

7.- En el marco de la formulación del
modelo educativo y curricular y de la
actualización de los planes de estudio,
impulsar los enfoques prácticos y la
pertinencia de los contenidos de acuerdo
a los requerimientos de la sociedad.
8.- Establecer los mecanismos y
herramientas
para
la
adecuada
implementación del nuevo modelo
educativo, que van desde capacitación a
docentes, hasta la adecuación de la
infraestructura.
9.- Implementar los cambios normativos,
administrativos y operativos que se
requieran
para
la
adecuada
implementación de la flexibilización de los
planes de estudio.
10.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento de las acciones de desarrollo
curricular de los programas educativos en
su proceso de mejora.
11.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
12.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
13.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.
14.- Revisar el sistema actual de créditos,
para analizar la posibilidad de migrar
hacia otro que sea equitativo en cuanto a
su valor de horas teóricas y prácticas. En
particular analizar el Sistema de
Asignación y Transferencia de Créditos
Académicos (SATCA).
3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
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
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100

100

100

100

Los tres programas del Departamento de
Economía cuentan con reconocimiento
otorgado por CONACE para los programas de
Finanzas y Economía. Por su parte CACECA es
la instancia certificadora para el Programa de
Negocios
y
Comercio
Internacionales.
Trimestre III. Persiste la situación reportada en
el semestre anterior. Se hacen los preparativos
para la evaluación a que será sometido por
CACECA el programa de Negocios y Comercio
Internacionales. Trimestre 2. Los tres
programas académicos del Departamento
conservan la acreditación del CONACE
(Economía y Finanzas) y CACECA (Negocios y

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Apoyar, de manera particular, a los
programas educativos que no obtuvieron
el reconocimiento de calidad.

Comercio Internacionales). Trimestre IV. Los
tres
programas
de
licenciatura
del
Departamento pasan por este proceso de
evaluación. En el presente trimestre, el
programa
de
Negocios
y
Comercio
Internacionales ratificó su reconocimiento
nacional e internacional. El próximo año
(2021) los programas de Economía y Finanzas
serán evaluados por el CONACE.

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.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

4.- 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.

100

100

0

0

100

0

0

0

La meta está sobreestimada y se busca que al
menos un 10 por ciento del alumnado
próximo a egresar, realice su certificación o
evaluación de licenciatura (EGEL). Trimestre 2.
En tanto el EGEL no se aplique, se mantiene la
situacción y la línea de acción reportada el
trimestre anterior. Trimestre III. La suspensión
de la certificación del EGEL canceló la presente
actividad. Trimestre IV. La cancelación de la
certificación y acreditación de conocimientos
por el CENEVAL y su programa EGEL
propiciaron que esta actividad se suspendiera
durante el 2021.

1

1

1

100

1

1

100

100

La Dirección de la División de Ciencias
Económicas y Administrativas junto con la
Coordinación de Programas junto con la
Comisión Reguladora, siguen su Plan de
Trabajo para acreditar al Programa de
Negocios y Comercio Internacionales. En
consecuencia el avance registrado es conforme
al Plan de Trabajo elaborado para todo el año.
Trimestre 2. Persiste la situación reportada el
trimestre
anterior
como
la
iniciativa
institucional, divisional y departamental de
hacer el Programa de Negocios y Comercio
Internacionales el primer programa con esta
connotación dentro del Departamento.
Trimestre III. En este trimestre, continuaron las
actividades
tendientes
a
alcanzar
la
certificación como programa acreditado a nivel
internacional de la Licenciatura en Negocios y
Comercio Internacionales. Trimestre IV.
Durante este trimestre, el programa de la
Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales alcanzó tanto la certificación
nacional como la internacional.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.3 Educación en línea 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
y semipresencial
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.- 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

3.- Diseñar la normativa para estructurar
la nueva oferta educativa a distancia bajo
modalidad en línea y semipresencial.

3.3.3

3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3

0

0

3

0

0

0

A la fecha, los lineamientos institucionales
marcan que al menos un curso en línea debe
ofrecerse por Programa Académico. Las
reformas emprendidas a la fecha ya
contemplan este lineamiento. Actualmente de
los 70 cursos que ofrece el Programa de
Características de la Sociedad Actual, 14 son
impartidos en línea. Trimestre 2. Todos los
cursos de nivel de licenciatura, posgrado y
diplomados del Departamento se impartieron
en ambientes virtuales de aprendizaje. La
contingencia sanitaria coadyuvó a superar la
meta establecida, haciendo posible lo que
parecía imposible. Trimestre III. La pandemia y
el programa de Contingencia Sanitaria han
provocado que el cien por ciento de los cursos
ofrecidos por los programas de licenciatura y
posgrado del Departamento de Economía se
impartan online. Trimestre IV. La pandemia
propició la suspensión de cursos presenciales
por la impartición de cursos a distancia de
todos los cursos y asignaturas de la Institucion
durante el 2020. Los del Departamento de
Economía no fueron la excepción.

Número total de planes de estudio en No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

La idea central es que una vez que concluya la
Reforma al Plan de Estudios del Programa
Académico
Negocios
y
Comercio
Internacionales, se retome el convenio de
impartirlo en línea. Trimestre 2. Persisten las
iniciativas y líneas de acción reportadas el
trimestre anterior. Trimestre III. Los 5
programas del Departamento de Economía se
imparten en línea. La situación provocada por
la Pandemia del COVID-19 propició que todos
sus cursos se impartan en modalidad en línea.
Trimestre IV. Todos los cursos de los
programas del Departamento de Economía,
producto de la pandemia del COVID-19, se
impartieron bajo la modalidad online.

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

0

12

0

10

70

700

700

A la fecha 4 profesores han sido capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje con la
colaboración de la Universidad de Arizona. La
idea central es que los maestros capacitados la
reproducirán a sus pares en sus unidades de
adscripción.
Trimestre.
La
emergencia
provocada por la pandemia internacional
provocó que todos los maestros se capacitaran
en el manejo de ambientes virtuales de
aprendizaje sobre todo en Microsoft Teams,
rebasando cualquier expectativa de planeación
para esta meta. Trimestre IV. Durante este
trimestre los profesores capacitados en
entornos virtuales, asistieron a los siguientes
cursos.
1.Diplomado
Intensivo
en
Herramientas Digitales para el Diseño y
Administración de Cursos en Línea. 2.Curso de
Estrategias Tutoriales. 3.Curso Virtual de
Educación Emocional. 4.Curso Especial de

10
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Elaborar la normativa que defina los
estándares básicos para la implementación
de la modalidad de educación a distancia
con alto nivel de calidad.

Teams. 5.Diseño Didáctico y Perspectiva de
Género.

5.- Implementar la capacitación específica
para docentes que atenderán a la
educación en línea.
3.4
Nueva
educativa

oferta 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 No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

Por el momento las acciones que derivan de la
atención de este indicador No aplican.
Actualmente se encuentran en proceso de
Reforma los Programas Académicos de la
Licenciatura en Economía y el de Negocios, al
concluirlas, se evaluará la posibilidad de
generar una nueva oferta educativa. Trimestre
2. Prevalecen las circunstancias y motivos
expuestos en el trimestre anterior para
posponer cualquier iniciativa en torno a esta
actividad. Trimestre III. Durante este trimestre
no se planteó el registro de nueva oferta
educativa. Los resultados integrales de las
reformas a los programas de Economía y de
Negocios y Comercio Internacionales son
fundamentales para apuntalar las características
de un nuevo programa en el Departamento.
Trimestre IV. Mientras persistan las condiciones
reportadas en trimestres anteriores y la
infraestructura lo permita se pospone la
creación de un nuevo programa para el
Departamento de Economía.

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.

1,129

0

310

0

1,129

3,012

266.78

266.78

Trimestre IV. Los estudiantes inscritos en el
segundo semestre alcanzan la cifra de 310.
Respecto a la cifra esperada de 330, es una
cifra buena por debajo de la meta debido a la
baja tasa de retención del Programa de
Economía. La meta actual está sobrevaluada
más que nada por una mala interpretación del
indicador al momento de planearla.

3.- Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

3

3.6

2.4

66.67

3.6

2.4

66.67

80

Trimestre IV. El porcentaje ascendía a 2.4%.
Durante el último semestre. Porcentaje que se
explica por una mayor tasa de crecimiento de
la población de los programas de licenciatura
respecto a la alcanzada en los posgrados. Lo
cual requiere de una mayor promoción del
posgrado del Departamento.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

4.- Lograr que los estudios de egresados,
empleadores y de pertinencias 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.
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Avance en el trimestre
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%

Programado Alcanzado

%

%
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6.- Reforzar el papel de la Comisión
Institucional de Planeación de la Oferta
Educativa en la creación de nuevos
programas y en la reorientación y
crecimiento de la matrícula.
3.5 Fortalecimiento del 1.- Adecuar el marco normativo para el
posgrado
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).

100

100

100

100

100

100

100

100

En la Maestría de Integración Económica, 100
por ciento de los alumnos concluyen sus
estudios en el tiempo establecido. El programa
de seguimiento junto con el de tutoría además
del de supervisión semestre a semestre del
proyecto de tesis, ha posibilitado el alcance de
la meta establecida. Trimestre 2. Persiste la
situación reportada el trimestre anterior: 100
por ciento de los alumnos de la Maestría
culminan su formación en el tiempo
estipulado. Trimestre III. Persiste la relación
que durante los últimos años se ha reportado,
a saber la eficiencia terminal de egreso en el
posgrado es del 100 por ciento. Trimestre IV.
Dado el carácter semestral de la programación,
se mantiene la situación reportada en el
trimestre anterior: una eficiencia terminal del
100 por ciento entre los alumnos de la
Maestría en Integración Económica.

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 sub sede, 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).

90

90

75

83.33

90

75

83.33

83.33

De los 9 alumnos que forman parte de la
última generación, 8 están realizando trámites
pata titularse; o se encuentran en la última
etapa de conclusiones de su trabajo de tesis de
maestría. La meta se ha alcanzado. Trimestre
2. En los reportes presentados aunque no
reconicidos oficialmente, se señala que la
última generación se ha titulado el 100 por
ciento de los maestrantes en el tiempo
establecido. Trimestre III. Los reportes revelan
una tasa de titulación del 60 por ciento. La
estrategia definida por el Cuerpo Académico
Responsable de revisar, asesorar los reportes
de nvestigación semestrales apuntan a alcanzar
un porcentaje más elevado. Trimestre IV. El
programa de la Maestría en Integración
Económica reporta que el porcentaje de
alumnos que se titulan en tiempos deseables
de 2.5 a 4 años oscila entre 70-80 por ciento.
La forma de cálculo para los PPC impide
reportar una meta cercana o igual a la
establecida.

3.- Continuar con la aplicación especial
del Examen General de Ingreso al
Posgrado (EXANIIII) 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.

66

66

0

0

66

0

0

0

El Programa de Integración Económica está
adscrito al PNPC, el reciente (Aduanas,
Logística y Negocios Internacionales) está
iniciando los trámites. Trimestre 2. Durante el
curso del trimestre se recibió la noticia de que
el segundo posgrado recibía el reconocimiento
de adscrito al PNPC, logrando que el 100 por
ciento de los posgrados estén en ese estatus.
Triestre III. Con la consecución del registro
dentro del PNPC de la Maestría en Aduanas,
Logística y Negocios Internacionales, el 100
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Programado Alcanzado
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Avance acumulado
%

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
posgrado en el ámbito nacional
internacional, participando en ferias
posgrado, convenciones, visitas a
instituciones, entre otros, así como
medios impresos y electrónicos.

Avances

%
por ciento de los posgrados del Departamento
quedaron adscritos al PNPC. Trimestre IV. El
carácter semestral de la programación permite
mantener la información reportada en el
último trimestre: los dos programas de
posgrado están inscritos en el PNPC, a saber.
La Maestría en Integración Económica y la
Maestría de Aduanas, Logística y Negocios
Internacionales.

de
e
de
las
en

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1

1

1

100

1

2

200

200

No aplica. Los 2 programas aún no cubren el
periodo para promoverse después de la
asignación de su último nivel (Integración
Económica); y el otro, es de reciente creación
(Adunas, Logística y Negocios Internacionales).
Trimestre 2. Prevalece por las razones
presentadas la misma situación reportada el
trimestre anterior. Trimestre III. En este
trimestre la Maestría de Aduanas, Logística y
Negocios
Internacionales
alcanzó
el
reconocimiento de programa adscrito al PNPC,
logrando un reconocimiento que le permitirá
participar en procesos de promoción de nivel.
Trimestre IV. Durante el presente trimestre y
producto de la evaluación practicada la
Maestría en Integración Económica alcanzó la
promoción de programa de desarrollo,
ubicándose en la antesala del máximo
reconocimiento: programa de reconocimiento
internacional.

6.- Diseñar e implementar un sistema para
la generación de curriculum vitae estándar
asociado a los sitios web de los diferentes
programas de posgrados.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

Los dos programas de posgrado existentes
escapan a esta categorización: La Maestría en
Integración Económica no cubre los años
requeridos para promoverse. A su vez, la
Maestría de Aduanas, Logística y Negocios
Internacionales es de reciente creación.
Trimestre III. En este trimestre se mantienen las
condiciones estructurales que inhiben la
consecusión de una meta que los posgrados
existentes no están en condiciones de alcanzar.
Trimestre 2. Prevalece en los mismos términos,
la situación reportada el trimestre anterior: el
posgrado departamental, no alcanza la
categoría internacional. Trimestre IV. Por
reglamento de CONACYT, por el momento,
ninguno de los dos programas del
Departamento de Economía puede alcanzar
esa categoría. El de Integración Económica se
prepara para alcanzar esa categoría el próximo
periodo de promoción al haber alcanzado la
categoría de posgrado en desarrollo.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.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.
15.- Promover la participación de
doctores externos a través de estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.
16.- 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.
17.- 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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances
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Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

18.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar de forma permanente la
académico
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.

100

100

100

100

100

100

100

100

La consecución de la meta es engañosa toda
vez que la reforma a los programas educativos
del Departamento, requiere de una renovación
del acervo bibliográfico que sea compatible
con temas, contenidos y observaciones
realizadas por los organismos de evaluación y
acreditación. Trimestre 2. Prevalecen las
circunstancias e iniciativas formuladas el
trimestre anterior para este indicador.
Trimestre III. En las últimas evaluaciones de los
organismos de acreditación, se cumplía con
este requisito. Sin embargo, la adquisición de
nuevo material y la actualización del acervo
bibliográfico que exigen de una inversión
considerable que permita cumplir con los
estándares de los orgnismos externos de
evaluación. Se trabajará esta situación para
evitar la observación de estos organismos en la
próxima certificación. Trimestre IV. Los
órganos de acreditación han verificado que la
bibliografía existente cuenta con los estándares
de calidad. Sin embargo, la pandemia y las
reformas por culminar han impedido su
actualización. De no cambiar las circunstancias
y de no culminar el proceso de cambio, la
bibliografía existente tenderá a desactualizarse.

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 está subvaluado, si se considera
que los alumnos realizan, fuera de la
Universidad, consultas por medio electrónicos
que no se registran. O bien, cuando la consulta
es libre no queda claro el porcentaje real de
alumnos o usuarios que recurren a estos
medios electrónicos. Se recurrirá a la
Subdirección de bibliotecas para determinar
cual es el mecanismo de seguimiento y control
más efectivo para evaluar el acceso a estos
medios de los estudiantes. Trimestre 2. El
indicador es de cobertura semestral. En
consecuencia prevalecen las circunstancias e
iniciativas formuladas para el trimestre anterior.
Trimestre III. Las circunstancias actuales y la
impartición de todos los programas bajo la
modalidad online, propiciaron que la meta
haya sido rebasada al estar el 100 por ciento

Programado Alcanzado
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Programado Alcanzado
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Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

%
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%

3.- Actualizar los contenidos de sitios web
institucionales referentes a temas de
Tecnologías
de
Información
y
Comunicación (TIC).

de los alumnos recurriendo a consultas
externas electrónicas. Trimestre IV. Las
condiciones imperantes, explicadas por la
pandemia del COVID, han propiciado que el
número de consultas electrónicas se haya
incrementado en un porcentaje que, sin duda,
supera al planeado.

4.- 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.

4

2

0

0

4

0

0

0

La meta está sobrevaluada. Dada la política
institucional de que sea el Centro de
Informática el que adquiera licencias de
software más demandadas por los programas
educativos de la Institución, se aviene a esta
política de adquisición de licencias para apoyar
la formación de los estudiantes. Trimestre III.
La regulación y el alto costo de las licencias
han conducido a la sobrevaluación de la meta
toda vez que la Biblioteca Central provee al
Centro de Cómputo de los programas.
Trimestre 2. La adquisición y renovación de
licencias es una política a cargo de la Dirección
de Bibliotecas y el Centro de Informática. En
consecuencia prevalece la situación reportada
el trimestre anterior. Trimestre III. La
regulación del software y su adquisición por la
Biblioreca Central y el Centro de Cómputo han
propiciado que la meta esté magnificada.
Cualquier requerimiento en esta materia es
cubierto con los programas de software
existentes en la Biblioteca Central y el Centro
de Cómputo. Trimestre IV. Las licencias
requeridas por los programas son de un alto
costo. Sin embargo, la disponibilidad de las
mismas por el Centro de Informática permite
que los programas del Departamento tengan
acceso al equipo de software que requieren
sus programas.

5.- Apoyar el fortalecimiento del Área de
Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

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 población inscrita tiende a aumentar y el
número de computadoras en los Centros de
Información es el mismo. Se requiere de un
Centro de Información con mayor capacidad
de equipo que evite una tasa de uso y desgaste
mayor o que atienda las necesidades.
Trimestre 2. Siendo un indicador de cobertura
semestral y prevaleciendo, las circunstancias
institucionales que dieron origen a su
formulación el trimestre anterior, prevalece el
reporte e iniciativas a formular en torno a él.
Trimestre III. La población estudiantil y de los
programas de Economía ha aumentado
considerablemente, propiciando que haya una
computadora por cada 42 alumnos lo que
además de denotar el incremento en el
número de estudiantes por computadora
tiende a agudizarse ante la insuficiencia de
espacios para atender a una población
creciente. Trimestre IV. El incremento de la
población de la licenciatura frente a un centro
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Programado Alcanzado
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%
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6.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

7.- Brindar capacitación y asesorías en el
uso y manejo de los recursos tecnológicos
adaptados disponibles en la Institución.

Avances

%
de cómputo que por sus dimensiones alberga
una disponibilidad de equipo de 50 equipos
conduce a que exista un equipo de cómputo
por cada 216 alumnos. Urge que en el
Departamento aumente la disponibilidad de
equipo y el espacio para atender las
necesidades de apoyo de una población
creciente.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

100

100

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.
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0

0

100

0

0

0

El incremento en el número de alumnos
inscritos y el mantener el mismo equipo de
cómputo para los alumnos acelera su desgaste.
El problema es que la tasa de reposición se
queda por debajo de la tasa de desgaste
ocasionando problemas de eficiencia y
suficiencia de esos equipos. Se realizará un
estudio más acabado que responda a las
necesidades de valoración y reposición del
equipo de cómputo. Trimestre 2. Al
suspenderse actividades, se reporta la situación
prevaleciente el trimestre anterior. En el tercer
trimestre prevalecía la situación reportada. Las
salas de cómputo están equipadas, sin
embargo, las necesidades de ampliación siguen
latentes habida cuenta del incremento en la
matrícula escolar del Departamento. Trimestre
IV. Persiste la situación reportada a lo largo del
año. El equipo está actualizado pero se
requiere de una mayor superficie para
introducir un mayor número de equipos. Se
realizarán las gestiones para incrementar la
disponibilidad de equipo.

Indicadores de Resultados
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Avance en el trimestre
Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

%

%
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15.- Integrar los Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y de
Innovación (RIACTI) en un Repositorio
Académico Institucional Digital, que
permita la disponibilidad para acceso
interno y externo a toda la producción
académica de la Universidad.
16.- Integrar servicios actualmente
contratados por la Institución para facilitar
la labor de académicos y alumnos dentro
del marco de sus responsabilidades.
17.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.
18.- Mejorar e incrementar los servicios a
disponer desde portales electrónicos de
académicos y alumnos.
19.- Promover la cultura de TIC entre la
comunidad académica y estudiantil.
20.- Rediseñar y adaptar portales de
alumnos y académicos en función de
nuevas necesidades.
21.Reforzar
la
interacción
y
comunicación
de
la
comunidad
académica y estudiantil en temas de TIC a
través de redes sociales y aplicaciones
móviles.
22.- Segmentar de forma óptima la red
inalámbrica.
4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar
el carácter sustentable de las acciones de
construcción, ampliación, adecuación y
conservación
de
infraestructura,
edificaciones y áreas comunes de la
Institución.

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones No Aplica
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

0

0

0

0

0

0

0

El edificio más reciente del Departamento de
Economía es el 10-L. El cual fue construido
atendiendo a la norma de edificación
sustentable. Sin embargo, las deficiencias de
infraestructura, diseño y funcionamiento no
son compatibles con el criterio de edificación
sustentable. Trimestre: La situación reportada
en torno a la edificación objetivo prevalece a la
fecha. Trimestre III. En este trimestre, se
ratificaron las peticiones para que el Edificio L,
construido de conformidad con la norma de
calidad aludida, cumpla con las condiciones
de seguridad e integridad para los alumnos,
maestros y trabajadores que concurren a sus
instalaciones. Trimestre IV. el Edificio L se
construyó atendiendo a la disposición citada.
Sin embargo, es un edificio que requiere de
remodelaciones que protejan a la comunidad
que concurré a él. Ausencia de escotilla,
escaleras estrechas y barandales débiles son un
peligro para la población estudiantil.

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.

0

0

0

3

9

300

300

La
infraestructura
del
Departamento
comprende tres edificios 10-H, 10-J, 10-L, los
cuales para su conservación se ajustan al 10
por ciento del presupuesto operativo, cantidad
insuficiente para mantenerlos al 100 por

3
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.- Concluir el plan de Gestión
Sustentable del Uso de Suelo y de la
Planta Física.

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.

Avances

%
ciento. Trimestre 2. Prevalecen las acciones y
situación reportada el trimestre anterior.
Trimestre 3. Pese a la situación reportada en
los trimestres anteriores, los edificios del
Departamento se atienden según los planes
acordados
con
el
Departamento
de
Conservación. Trimestre IV. Aun dentro de las
condiciones que dicta la pandemia, los
edificios del Departamento de Economía han
sido atendidos, para su conservación, de
común acuerdo con la Dirección de
Conservación.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

5.- Establecer el sistema de gestión
institucional de auditorios, salas de usos
múltiples y espacios abiertos para la
realización
de
eventos
culturales,
académicos, de vinculación y deportivos.
6.- Establecer políticas y generar las
acciones necesarias para lograr la
maximización del uso de los espacios
disponibles en el marco del proceso de
programación académica con el fin de
lograr elevar su nivel de ocupación.
7.- Implementar acciones y campañas
para elevar el nivel de seguridad
patrimonial para la prevención de delitos
y
siniestros
entre
la comunidad
universitaria, procurando reducir el
número de robos o daños patrimoniales
dentro de los campus de la Institución.
8.- Implementar programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
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1

100

1

1

100

100

La importancia que reviste la protección de la
comunidad ante contingencias naturales
requiere el establecimiento de un programa
que de organicidad y orientación al personal
que la integre. Trimestre 2. Respecto a la
existencia de este órgano , prevalece la
situación y acciones contempladas en el primer
trimestre. Durante el trimestre III, se
reestructuró la brigada de Protección Civil para
ejecutar los protocolos de ingreso y protección
del personal en la etapa de contingencia
sanitaria que vive el país. Trimestre IV. El
Departamento dispone de su Brigada de
servicio civil. Sin embargo, se requiere de un
programa institucionalizado que determine las
acciones, capacitación y eventos que la
capaciten y faculten para emprender las
acciones que requiere un programa de esta
naturaleza.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

9.- Implementar proyectos para ampliar y
fortalecer de manera sustentable la
infraestructura.
Entre
ellos,
los
relacionados con áreas de esparcimiento y
estudio, parques y jardines, instalaciones
deportivas y espacios para el desarrollo de
actividades de vinculación, extensión y
eventos académicos.
10.- Implementar un proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución.
11.- Impulsar los planes y programas
departamentales
de
conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones, infraestructura
básica, áreas comunes de la Institución y
flotilla de transporte colectivo.
12.- Realizar acciones de adecuación en
andadores y accesos a edificaciones, así
como de instalación de elevadores que
logren la mayor conectividad entre
edificios para facilitar la movilidad y
accesibilidad con equidad.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

14

0
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1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
14

1

%

%

7.14

7.14

Avances

Meta sobrevaluada. Durante el primer
trimestre no se presentó informe alguno sobre
los proyectos registrados. Trimestre 2. En el
trimestre, los profesores-investigadores del
Deprtamento de Economía, oficialmente no
presentaron informe alguno. Aunque destacan
3 informes internos que los investigadores
Alfredo Equizio y Roberto Ramírez presentaron
al Cuerpo Académico de la Maestría de
Integración Económica. Sin embargo, al
Consejo Divisional no se presentó reporte
alguno. Trimestre III. En este trimestre no se
presentaron informes de proyectos de
investigación terminados. Es práctica común
realizar estos reportes durante el IV trimestre.
Conjuntamente con los presidentes de
academia se revisará la meta toda vez que está
sobrevaluada y escapa al potencial del
Departamento. Trimestre IV. Un proyecto de
investigación con informe aprobado por el
Consejo Divisional fue el que se presentó en
este trimestre, a saber: Comercio electrónico y
minorista entre México y China. Pérfil del

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación.

consumidor. Autores: Carmen Bocanegra
Gastélum. Miguel Ángel Vázquez Ruíz.

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.

12

0

1

0

12

1

8.33

8.33

Trimestre IV. El proyecto comercio electrónico
y minorista entre México y China. Perfil del
consumidor se inscribe en esta dirección. Fue
presentado en octubre de 2020-2.

4.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

5

5

1

20

5

1

20

20

Persiste la situación anterior. 1 proyecto fue
registrado con financiamiento externo.

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.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

9

9

10

111.11

9

10

111.11

111.11

Trimestre IV. Con el nombramiento de la Dra.
Karla López Montes, el número de profesores
inscritos en este sistema, ascendió a 10. Se
definirán las condiciones que permitan inscribir
al menos 2 profesores más.

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.

43

13

29

223.08

43

39

90.7

90.7

El número de eventos nacionales realizados,
tales como: VI Encuentro Internacional de
Experiencias de Integración Económica
Regional. II Congreso Internacional de
Investigaciones de Ciencias Económicas y
Administrativas. XV Semana de Historia
Económica en el Norte de México. El
Departamento de Economía en el Contexto de
la Crisis Económica Mundial y la Pandemia
Global. Estos eventos permitieron que los
maestros de Economía registraran 27
ponencias.

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.

30

0

0

0

30

4

13.33

13.33

Trimestre III. Durante este trimestre no se tenía
registro alguno al respecto. La experiencia
muestra que esta actividad se reporta al
concluir los semestres lectivos por lo que se
espera que el próximo trimestre se conozca el
estado
que
guarda
una
actividad
eminentemente ambiciosa y sobrevaluada en
materia de planeación.

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.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

80

20

2

10

80

4

5

5

Trimestre IV. Al finalizar el trimestre, 2 artículos
se inscriben en esta categoría. 1. Lizbeth
Salgado Beltrán. Consumo de harinas.
Valoración del consumidor de galletas
elaboradas con harina de mezquite. Revista
ITEA. Información Técnico Económica Agraria.
Editorial Aida. 2. Joel Espejel Blanco.
Administración y planeación estratégica. Su
impacto en la competitividad empresarial.
Revista de Investigación Administrativa. La
Comisión de Academias tendrá que definir el
conjunto de medidas que permitan estimular la
producción en estos rubros.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

7

0

10.- Impulsar acciones de apoyo y de
capacitación para fortalecer la producción
científica, el reconocimiento de las LGAC
de la Universidad, así como la difusión de
los productos de investigación.
11.- Mantener actualizadas las bases de
datos sobre cifras e indicadores de
investigación.
12.- Operar el Sistema de Registro y
Seguimiento
de
Proyectos
de
Investigación, implementando mejoras
continuas para su óptimo uso.
13.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema Nacional de Creadores.
14.- Realizar proyectos de investigación
con los sectores productivo, empresarial,
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento.
15.- Realizar proyectos de investigación
en colaboración conjunta con organismos
del sector productivo, dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.
16.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.
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3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
7

3

%

%

42.86

42.86

Avances

Este tipo de actividades, no es extraño que no
alcancen registro este trimestre toda vez que
están consideradas para realizarse durante el
tercer trimestre del año. Trimestre 2. Persiste la
situación planteada en el trimestre anterior. Por
ello no se reporta esta actividad. Trimestre III.
En este trimestre no se planeó actividad
alguna. En esta materia, se vislumbra el
periodo siguiente, en el marco del 50
Aniversario del Departamento, como el marco
para la realización de estos eventos. Trimestre
IV. En este periodo se organizaron tres eventos
por parte del Departamento de Economía y
uno en asociación con la División de Ciencias
Económicas y Administrativas. A saber. Sexto
Encuentro sobre Experiencias de Integracion
Económica Regional. El Departamento de
Economía Frente a la Crisis Económica
Internacional y la Pandemia Global. XV
Semana de Historia Económica del Norte del
País. II Congreso de Estudios de Posgrado de
Ciencias Económicas y Administrativas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3

3

100

3

3

100

100

Trimestre IV. En este trimestre persiste la
existencia de cuerpos académicos registrados
el trimestre anterior. Junto con la Dirección de
Fortalecimiento Académico se definirán las
acciones tendientes a sostener e incrementar el
número de profesores adscritos a estos cuerpos
académicos.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la docencia,
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

3

0

3

0

3

5

166.67

166.67

Trimestre IV. De los 3 cuerpos académicos
existentes 2 de ellos se encuentran en las
condiciones descritas, el restante, "Integración
Económica" alcanzó la promoción de cuerpo
académico en desarrollo.

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

12

15

125

12

55

458.33

458.33

Trimestre IV. Durante este trimestre se
mantuvo
el
número
de
profesores
investigadores inscritos en cuerpos académicos.
El aumento obedece más a omisiones que al
incremento real de integrantes. Se insistirá, en
coordiación
con
la
Dirección
de
Fortalecimiento Académico, en aumentar el
número de cuerpos académicos o el número
de integrantes a través de la creación de
nuevas líneas o fortalecimiento de las
existentes.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

9.- Revisar y ajustar el Reglamento de
Academias.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

En el trimestre no se presentó petición alguna
al respecto. Se insistirá con promociones entre
los profesores jóvenes y con proyectos de
investigación para que se inscriban en este tipo
de eventos. Trimestre III. La incertidumbre
provocada por la crisis económica y la
contingencia
sanitaria
prácticamente
provocaron la suspensión de los programas de
movilidad de la Institución. El programa de
estancias académicas no fue la excepción.
Trimestre 2. La situación permanece en el
mismo plano que el trimestre anterior. Se
requiere de iniciativas de academias, consejos
divisionales que impulsen este tipo de eventos
entre el sector privado. Trimestre IV. Las
medidas implementadas para la protección de
la población universitaria frente a los impactos
de la pandemia prácticamente cancelaron la
consecusión de la meta planeada.

2.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

8

0

0

0

8

0

0

0

No aplica para el primer trimestre del año. Las
expectativas para la realización de esta
actividad son más viables a partir del mes de
mayo y antes de terminar el periodo
vacacional. Trimestre 2. La contingencia
sanitaria que afecta el país y al estado motivó
la suspensión de esta actividad, motivo por el
cual no hay registro de la misma. Trimestre III.
Ante la contingencia sanitaria provocada por el
COVID-19. Esta actividad se interrumpió
desde el trimestre anterior, impidiendo
alcanzar la meta establecida. Trimestre IV. Por
el periodo y la situación prevaleciente de
confinamiento y distanciamiento social
impidieron que en este periodo se programara
meta alguna. Se corregirá esta situación en la
planeación del 2021.

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.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

La temporada a la que responde el trimestre 1,
descarta programación alguna en esta
actividad. Trimestre 2. La contingencia
sanitaria que prevalece en todo el país no
pemitió la realización de esta actividad.
Trimestre III. El programa de contingencia
sanitaria prácticamente canceló la meta
establecida en esta actividad. Trimestre III. Al
prevalecer las medidas de distanciamiento
social y cero movilidad, se suspendieron este
tipo de eventos y las metas programadas.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

4.- Facilitar la incorporación de
académicos y estudiantes de posgrado en
la industria y sector gubernamental a
través de estancias y actividades de
investigación, con el fin de aplicar sus
conocimientos
y
experiencia
para
proponer nuevas soluciones de problemas
concretos que eleven su competitividad.
5.- 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.

Avances

%
Trimestre IV. Como se ha reiterado los
programas de movilidad universitaria fueron
cancelados, producto de la pandemia global.
El de Verano de Investigación del posgrado no
fue la excepción.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

7

0

0

0

7

0

0

0

Esta actividad por el carácter temporal que
reviste no aplica para el primer trimestre del
año. Trimestre 2. La contingencia sanitaria que
afecta al país y al estado condujo a la
suspensión de este evento. Trismestre III. Las
condiciones imperantes y el programa de
protección de la comunidad universitaria ante
la pandemia del COVID, cancelaron esta
actividad. Trimestre IV. El periodo trimestral al
que se circunscribe una temporada de otoño y
las condiciones imperantes provocadas por la
pandemia impidieron la realización de
actividad alguna al respecto.

6.- Impulsar la coordinación con los
sectores involucrados para la creación de
programas de posgrado con la industria.
7.- Impulsar la integración, en los planes y
programas de estudio de licenciatura y
posgrado, de materias y actividades que
vinculen a la Universidad con el sector
social y con la industria.
8.- Impulsar la participación de
estudiantes de la Universidad en los
diversos programas de veranos de
investigación (DELFIN, AMC, UASLP,
UGTO, Universidad de Arizona) a través
de distintos mecanismos de información y
difusión.
9.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

200

200

415/959

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
200

420

%

%

210

210

Avances

Los servicios que ofrece y los programas en
que participa el Centro de Asesoría Financiera
revelan que la meta está subvaluada y podría
elevarse. Trimestre 2. Durante este periodo y a
pesar de la contingencia, el CAFES mantuvo
sus servicios de apoyo financiero en menor
magnitud a la programada y vía electrónica.
Trimestre III. En este trimestre, el CAFES

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
mantuvo la actividad de asesoría a través de
cursos de capacitación a familias, orientados a
manejo y control de negocios en las
condiciones imperantes, provocadas por la
pandemia del coronavirus. Trimestre IV. Las
condiciones imperantes condujeron a que el
CAFES (Centro de Asesoría Financiera y
Emprendimiento Social) ratificara su estrategia
de capacitar a los pequeños negocios en el
manejo de los impactos de la crisis.
Destacando la instrucción brindada a 90
familias y sus negocios en pequeño.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua 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

0

0

0

15

61

406.67

406.67

En este rubro y con este objetivo de
capacitación continua, se inscribe el
Diplomado de Aduanas y Negocios que logró
un aforo de 30 alumnos. Sin duda alguna la
meta de adecuarse al potencial de maestros
del Departamento para impartirlos. En los
hechos es muy ambiciosa e inalcanzable.
Trimestre III. En este trimestre culminó el
Diplomado en Aduanas e Inteligencia en los
Negocios. Este reconocimiento lo alcanzaron
los 30 alumnos inscritos en el curso. Durante
este trimestre, continuaron las actividades de
capacitación a los alumnos inscritos en el
Diplomado
de
Aduanas
y
Negocios
Internacionales. Trimestre IV. Continuando con
su estrategia de participar con cursos a
distancia para comerciantes y empresas
pequeñas, el CAFES capacitó a 100
miniempresas con el curso: "Como Proteger el
Margen de Rentabilidad y Determinar Precios
Durante la Contingencia Sanitaria".

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

1

0

1

1

100

100

La actividad está planeada para realizarse
durante el segundo semestre del año e
involucrará la participación del posgrado en
Aduanas, Logística y Negocios Internacionales.
Trimestre 2. Persiste la situación y las acciones
a verificar el próximo semestre. Trimestre III.
Las condiciones imperantes, provadas por la
contingencia
sanitaria,
bloquearon
la
posibilidad de desarrollar esta actividad. Se
insistirá con las Coordinaciones de los
Programas de Posgrado y Presidentes de
Academia para promover este tipo de eventos
a distancia vía online. Trimestre IV. el CAFES
(Centro
de
Asesoría
Financiera
y
Emprendimiento Social) ha convenido con
Saeta la impartición de cursos durante el año
2020 y dentro del programa "Crear y Aprende"
2 cursos de capacitación continua. En el
presente trimestre impartieron el curso como
calcular precio y el margen de rentabilidad en
las circunstancias actuales.

3.- Capacitar permanentemente a los
instructores y enlaces de la red de gestión
del programa de educación continua.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.
12.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Esta actividad está programada para realizarse
el próximo semestre en compartición con los
Proyectos que realiza el Centro de Asesoría
Financiera. Trimestre 2. La situación
prevaleciente y la contingencia sanitaria
provocaron que la meta mantenga la situación
y acciones contempladas en el trimestre
anterior. Trimestre III. Al prevalecer las
condiciones
implementadas
por
la
contingencia sanitaria provocada por la
pandemia del COVID-19, el programa de
Servicio Social prácticamente se canceló.
Trimestre IV. La contingencia sanitaria y sus
medidas de confinamiento y distanciamiento
social influyeron para que ese tipo de
actividades se suspendieran a lo largo del año.

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

0

0

1

0

0

0

Este proyecto se asociará al que se realizará
conjuntamente con el Centro de Asesoría
Financiera para el próximo semestre. La meta
es mínima y su incremento dependerá del
potencial que tengan los proyectos del CAFES
para incorporar más alumnos para que realicen
el servicio social con este enfoque. Trimestre 2,
las circunstancias actuales inciden en el
aplazamiento de actividades de movilización y
acercamiento comunitario. La situación y las
medidas a impulsar están definidas desde el
primer trimestre. Trimestre III. Las condiciones
imperantes ocasinadas por el programa de
contingencia sanitaria prácticamente han
cancelado esta actividad y por consiguiente la
consecusión de la meta. Trimestre IV. Durante
este trimestre los proyectos de movilidad y
acercamiento social se suspendieron. El
servicio social comunitario resultó una de las
actividades afectadas durante el año 2020.

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.

20

5

9

180

20

11

55

55

En este trimeste se presentaron 2 trabajos de
memoria como opción para titularse: Programa
de logística y Dirección de Proyectos de
Constructura y Arrendadora Esquer S.A. de
C.V. Gestión de Agencia de Citas. Secretaría
de Relaciones Exteriores. El programa es
institucional y durante el resto del año se tiene
que compensar el 50 por ciento que no se
alcanzó de la meta durante el presente
trimestre. Trimestre 2. En este trimestre, no fue

419/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

posible presentar memorias de prácticas
profesionales
por
omisiones
en
el
cumplimiento de requisitos por lo que se
espera recuperar la meta en lo que resta del
año. Trimestre III. El dato correspondiente para
este trimestre, se reportará durante el trimestre
próximo. Trimestre IV. Durante el trimestre IV.
Se titularon por esta vía 9 estudiantes de los 3
programas educativos de licenciatura del
Departamento
de
Economía.
Desafortunadamente la inactividad del primer
semestre inhibió la consecusión de la meta
establecida para el año 2020.

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:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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

Sin duda alguna este es un déficit que se tiene
que subsanar y al menos firmar un convenio en
lo que resta del año. Trimestre 2. La situación,
altamente criticable, persiste en los términos
que fue presentada el trimestre anterior.
Trimestre III. Prevalece la situación reportada
en el trimestre anterior. Trimestre IV. Durante
este trimestre esta fue otra de las actividades
afectadas.
Se
implementarán
medidas
alternativas que permitan que durante el 2021
se firmen al menos 2 convenios con
instituciones de educación superior.

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

2

66.67

66.67

La visita a instituciones de educación media
superior como Colegio Regis y al Colegio de
Bachilleres Reforma permitieron difundir los
programas educativos del Departamento y la
realización de pláticas en torno a los objetivos
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Contar con una página web bilingüe
que permita y facilite la proyección
internacional de la Universidad.

de formación (Colegio de Bachilleres) y la
experiencia de los estudiantes de los
programas (Colegio Regis) Trimestre 2. La
situación prevaleciente en todo el aparato
educativo estatal y las medidas de contingencia
sanitaria implementadas incidieron en la
suspensión de eventos académicos en las
escuelas del sistema educativo estatal.
Trimestre III. La contingencia sanitaria ha
inhibido la realización de este tipo de eventos
en las ecuelas del sistema educativo estatal.
Trimestre IV. La situación prevaleciente a partir
del mes de marzo que motivaron el
aislamiento y distanciamiento social impidieron
la realización de este tipo de eventos. Cuando
el semáforo verde lo permita, se retomarán
este tipo de eventos.

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).

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

25

0

0

0

25

33

132

132

Al iniciar el primer trimestre, los programas
educativos contemplaban en este rubro una
movilidad estudiantil de 18 estudiantes: 3 en el
Programa de Movilidad Nacional y 15 en el de
Movilidad al Extranjero. Situación que en el
contexto de la crisis y los limitados recursos de
apoyo permitió rebasar la meta programada
para este semestre. Trimestre 2. El contexto
internacional y nacional y las medidas de
contingencia
sanitaria
suspendieron
el
Programa de Movilidad Internacional y
Nacional, ocasionando la inexistencia de
reporte y la afectación de 15 estudiantes
inscritos en él y que tuvieron que retornar al
Estado. Trimestre III. La contingencia sanitaria
para enfrentar la pandemia global han
cancelado este tipo de programas y en
consecuencia las metas programadas. Trimestre
IV. En este trimestre persistió la situación
reportada en los últimos trimestres. Producto
de la pandemia esta actividad fue suspendida,
cancelándose la meta programada durante el
año.

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.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

3

3

3

100

3

3

100

100

Los
tres
programas
educativos
del
Departamento participaban en el programa
aportando Finanzas 11 alumnos; Negocios y
Comercio Internacionales 6; y el restante, el
Programa de Economía. Trimestre 2. Persiste la
situación reportada el trimestre anterior: los
tres programas del Departamento de Economía
tienen registros en movilidad internacional.
Trimestre III. Las medidas de Protección Civil
nacionales e internacionales frente a la
pandemia
global
han
impedido
la
incorporación de los programas educativos del
Departamento a este tipo de eventos,
cancelándose las metas programadas al
respecto. Trimestre IV. Los tres programas de la
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Líneas de Acción
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Descripción del indicador
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Programado Alcanzado
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%
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6.- Detectar nichos de oportunidad para
el desarrollo de nuevos proyectos de
colaboración.

licenciatura están adscritos al programa de
movilidad estudiantil. Sin embargo, las
medidas contra la pandemia cancelaron este
tipo de eventos.

7.- Diseñar un sistema automatizado de
registro en línea para movilidad saliente y
entrante.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

3

0

0

0

3

6

200

200

Trimestre 2: Tres alumnas extranjeras
(provenientes de Colombia y España) estaban
registradas en el Programa de Estancia en el
Programa
de
Negocios
y
Comercio
Internacionales, mismo que tuvo que
interrumpirse por la situación prevaleciente a
nivel nacional e internacional. Trimestre III. La
contingencia sanitaria y las políticas de
protección a la sociedad civil, inhabilitaron el
programa de movilidad estudiantil, impidiendo
la consecusión de las metas trazadas en este
rubro. Trimestre 4. La pandemia canceló este
tipo de eventos y con ello la meta establecida
en materia de planeación.

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.

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

Al igual que el Programa de Estancias, el
presente lo tienen que retomar academias,
cuerpos académicos y coordinaciones de
programa para reorientarlo a los fines para los
que está establecido. Hasta entonces, se estará
en condiciones de precisar una meta a
alcanzar. Durante el trimestre III, la
contingencia sanitaria y las política de
protección a la población cancelaron esta
actividad y la meta planeada. Trimestre 2. Ante
la contingencia sanitaria y las medidas
implementadas,
local,
nacional
e
internacionalmente, el Programa de Movilidad
internacional para maestros, no reportó registro
de propuesta o iniciativa alguna al respecto.
Trimestre IV. Este programa como todos los de
movilidad fueron cancelados a lo largo del
año, ocasionando que la meta anual se
suspendiera.

9.- Facilitar, simplificar y agilizar los
trámites relacionados con la movilidad
internacional y nacional, así como
aumentar los recursos destinados a su
apoyo.

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 contempla esta actividad para este
semestre y dependiendo de las plazas vacantes
se instrumentará para el próximo semestre.
Trimestre 2. Prevalece la situación reportada
en el primer trimestre. Trimestre III. La
situación prevaleciente (pandemia global y
contingencia sanitaria) han inhibido la
consecusión de la meta programada. Trimestre
IV. Los programas de movilidad son los más
afectados por la pandemia, propiciando la
cancelación de los eventos de la Institución y
de instituciones del exterior.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.3
Capacitación
y 1.- Actualizar los manuales de operación y
evaluación
del de puestos administrativos.
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

100

100

0

0

100

0

0

0

La meta no se alcanzó porque no hubo
contrataciones de personal de nuevo ingreso.
En consecuencia, no se realizó programa
alguno de Inducción a la Universidad.
Trimestre 2. El indicador y la actividad de
cobertura semestral fue reportada como nula
desde el trimestre anterior. Al carecer de
personal de nuevo ingreso. Trimestre III. No
aplica al no generarse ingreso de nuevo
personal. Trimestre IV. Persiste la situación
reportada en el trimestre anterior: al no
registrarse trabajadores de nuevo ingreso, esta
actividad se canceló.

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.

90

90

100

111.11

90

100

111.11

111.11

Para el archivo en trámite; 100 por ciento del
personal administrativo recibió capacitación.
Para el manejo del SIIA 50 por ciento toda vez
que el resto ya lo conoce. Tercer trimestre. Las
características del personal administrativo y el
cuadro de comorbilidad reportado así como su
condición materna, impidieron realizar
cualquier actividad laboral o de capacitación
durante el trimestre. Tercer trimestre. La
evaluación al personal administrativo es
semestral. Aun dentro de la contingencia
sanitaria, el personal cumple con las tareas
asignadas. Trimestre IV. Durante este trimestre
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.- Definir un estímulo al desempeño del
personal de apoyo de la Institución.

4.- Generar un programa de inducción a
la Institución y al puesto del personal de
apoyo.

Avances

%
se programó la participación de todo el
personal administrativo con el curso "Gestión y
Administración del Archivo en Trámite" curso
que se ajusta a los lineamientos federales para
un resguardo eficiente y selectivo del archivo
institucional.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

100

100

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 de confianza.
11.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal administrativo
y de servicio.
12.- Realizar un análisis de la plantilla
administrativa y de servicios que permita
identificar desequilibrios, y a partir de ello
realizar las reorientaciones pertinentes.
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100

100

100

100

100

100

El 66.66 por ciento del personal administrativo
está evaluado en sus actividades y al inicio de
semestre se les entrega las actividades que
realizarán durante el semestre. Durante el
tercer trimestre, se capacitó al 100 por ciento
del personal administrativo en el manejo de la
plataforma TEAMS. Con ello se garantizó que
el Personal Administrativo se adentrará al
conocimiento y manejo de la plataforma y por
ende al de la herramienta fundamental de
interacción entre los diversos sectores. Se
seguirá alentando y apoyando al personal para
que profundice sus conocimientos sobre la
plataforma. Trimestre 2. La evaluación es
semestral y prevaleció la situación reportada
durante el primer trimestre. Trimestre. El 100
por ciento de los trabajadores adscritos al
Departamento son evaluados de conformidad
con las disposiciones establecidas en la norma
institucional.

Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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 programas académicos y administrativos
del Departamento de Economía, se alinean al
PDI. Trimestre IV. Persiste la situación
reportada. El 100 por ciento de los programas
académicos y administrativos está alineado al
PDI.

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas
las instancias académicas y administrativas
de la Universidad.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

90

90

70

77.78

90

70

77.78

77.78

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 del Departamento.
Trimestre IV. Persiste una situación reportada a
lo largo del año. La meta está sobrevaluada y
la pandemia ha conducido a cancelar
programas, eventos al concentrarse la actividad
en la educación online. Las academias y
coordinaciones deben definir el conjunto de
acciones que revitalicen y redireccionen las
actividades sustantivas más importantes.

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, en tiempo y forma, los
requerimientos de Transparencia Universitaria.
Trimestre IV. Persiste la situación reportada en
trimestres anteriores.

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, 1.- Continuar operando el mecanismo de
acceso a la información Declaración de Situación Patrimonial de
y rendición de cuentas los funcionarios universitarios.
2.- Continuar realizando las adecuaciones
requeridas para la adopción de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental
en la Institución.
3.- Crear mecanismos que faciliten la
denuncia pública de los funcionarios que
incurran en prácticas ilícitas.
4.- 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.- 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.
6.- Establecer mecanismos de evaluación
al desempeño a través de la medición de
indicadores con base en las metas
establecidas.
7.- Establecer mecanismos para el correcto
tratamiento de los datos personales y su
protección.
8.- Establecer un programa anual de
desarrollo archivístico, así como un
Comité Técnico Consultivo de Archivos.
9.- 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.
10.- 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.
11.- Fortalecer el sistema de gestión de
calidad y mejora continua, certificando los
procesos de generación de información
financiera
en
cumplimiento
con
disposiciones normativas.
12.- Implementar los procedimientos
institucionales
para
la
seguridad,
protección, tratamiento y manejo de datos
personales.
13.- Implementar métodos y medidas para
administrar, organizar y conservar de
manera homogénea los documentos de
archivo que produzcan, obtengan,
adquieran, transformen o posean.
14.- Implementar normatividad interna
para desarrollar las gestiones de
transparencia a través de la Unidad de
Enlace.
15.- Implementar un procedimiento de
gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital.
16.- Modificar y operar el Sistema Integral
de Transparencia y Acceso a la
Información (SITAI).
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

17.- 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.
18.- 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.
19.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia,
y
realizar
las
evaluaciones
correspondientes.
20.- Realizar auditorías a los estados
financieros anuales por parte de un
despacho externo designado por el
Colegio Académico y publicar los
resultados correspondientes.
21.- Realizar auditorías internas, dar
seguimiento a las recomendaciones
emitidas y publicar los resultados
correspondientes.
22.- Realizar la capacitación en materia de
acceso a la información, transparencia,
administración de archivos y gestión
documental, así como en protección de
datos personales.
23.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.
24.Realizar
las
adecuaciones
correspondientes para la adopción, en lo
aplicable, de la Ley de Disciplina
Financiera.
25.- 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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3
sustentable

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Desarrollo 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

El Departamento de Economía establece 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 Universitario.
Trimestre IV. Ante los efectos de la pandemia,
la incorporación gradual y programada del
personal,
suspensión
de
actividades
presenciales, no se duda que la meta esté
subestimada y que los ahorros del consumo de
agua potable sean superiores.

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

0

0

5

0

0

0

En ausencia de un registro propio del consumo
de energía eléctrica, el Departamento difunde
las campañas institucionales y emprende
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. Trimestre IV. Al igual
que en el consumo de agua, las medidas
decretadas para la incorporacion gradual,
selectiva y definición de actividades sustantivas
han repercutido en un consumo menor de
energía.

3.- Adoptar el sistema globalmente
armonizado, basado en el protocolo de
NOM018-STPS-2018, para la gestión de
sustancias y materiales peligrosos.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

5

100

5

5

100

100

El Departamento, basándose en el Programa
Universitario de Sustentabilidad y las propias,
apoya y difunde 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. Trimestre IV. La
suspensión de la actividad presencial en el
campus prácticamente ha incidido para que
esta actividad se cancele por lo que el
porcentaje de disminución de residuos sólidos
peligrosos sería engañoso.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.- Establecer y evaluar proyectos para la
autogeneración de energía eléctrica a
partir de recursos renovables.
9.- Evaluar la viabilidad técnica y
económica para la implementación de
una planta de valorización de residuos no
peligrosos.
10.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema de
sustentabilidad.
11.- Fomentar la sustitución de mobiliario
y equipo convencional por aquellos que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales.
12.- Formular proyectos estratégicos para
la gestión sustentable de: uso de suelo y
planta física, agua, energía, movilidad,
accesibilidad, residuos peligrosos y no
peligrosos.
13.Impulsar
campañas
de
concientización
que
posibiliten
el
desarrollo de los objetivos de los
programas y acciones en materia de
sustentabilidad.
14.Instrumentar
estrategias
de
comunicación educativa y de divulgación
para favorecer el involucramiento de los
universitarios en la gestión ambiental y del
desarrollo sustentable como componentes
básicos del desarrollo cultural del
individuo y la comunidad.
15.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados
en el Programa de Educación Continua en
materia de sustentabilidad.
16.- Promover la inclusión de proyectos
de servicio social, prácticas profesionales,
así como asesoría y consultoría en materia
de sustentabilidad.
12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

1.Adecuar
e
incrementar
la
infraestructura física deportiva para
optimizar el uso adecuado de los espacios
en beneficio de la población en general.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

720

360

360

100

720

660

91.67

91.67

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. Trimestre IV. Los protocolos
para la incorporación gradual, fragmentada y
selectiva de la población han incidido para que
el 100 por ciento de los universitarios se vean
beneficiados con acciones para promover el
cuidado de la salud.

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades
y destrezas que favorezcan el auto
cuidado y los estilos de vida saludables.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

70

35

0

0

70

250

357.14

357.14

La meta está subvaluada toda vez que no se
corresponde con la matrícula registrada, ni
capta la información del número de alumnos
que realizan actividad física y deportiva fuera
del campus universitario. Trimestre IV. La
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

3.- Creación de espacios saludables que
favorezcan las relaciones interpersonales y
de convivencia en la comunidad.
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.

Avances

%
situación prevaleciente y las medidas
implementadas para el confinamiento y
guardar una sana distancia han influido para
que esta actividad se cancele.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

365

92

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.
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0

0

365

320

87.67

87.67

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. Trimestre
IV. Las medidas implementadas contra la
pandemia y el objetivo de cuidar y preservar la
salud de la comunidad universitaria han
conducido a la cancelación de esta actividad.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

1

100

1

1

100

100

Si bien no hay meta programada, sí se han
establecido políticas institucionales a través de
la Dirección de la División de Ciencias
Económicas
y
Administrativas
para
internacionalizar el Programa Educativo de
Negocios
y
Comercio
Internacionales.
Trimestre IV. Durante este trimestre, el
programa educativo de Licenciado en
Negocios y Comercio Internacionales es
acreditado nacional e internacionalmente.

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. 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 Veterinaría se programan los
cursos en inglés con la participación de
maestros y alumnos. Trimestre IV. Al terminar
el presente trimestre el curso de Finanzas de la
empresa del Programa de Economía revestía
una modalidad mixta al impartirse en español
e inglés sobre todo cuando interactuaban los
alumnos de Economía con sus pares del
Departamento
de
Veterinaria
de
la
Universidad Estatal de Nueva York. Las
reformas a los planes de estudios establecen
que al menos un curso debe impartirse en
inglés, el de Finanzas cumple con esta
condición y se espera que las reformas a los
programas de Economía y Negocios lo realicen
a partir del segundo semestre del 2021.

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 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. Trimestre IV.
Persiste la situación reportada en el trimestre
anterior. Se planteará esta situación a la
Dirección de Movilidad Internacional y a la de
Servicios Estudiantiles para buscar otras
opciones que conduzcan a la consecusión de
la meta.

4.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización.

12.7.4

Número de universitarios inscritos en
estudios de idiomas al año.

400

0

400

0

400

1,359

339.75

339.75

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. Trimestre IV. Persiste la
situación reportada en el trimestre anterior. Sin
embargo, se realizará un análisis exhaustivo
para definir el número exacto de estudiantes y
el idioma distinto al español que cursan.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

4

4

0

0

4

0

0

0

La meta está sobrevaluada. Se tendrá que
corregir de conformidad con los Programas de
Trabajo y de Investigación de las Academias,
buscando explotar los convenios existentes por
IES del extranjero. Trimestre IV. Persiste la
situación reportada el trimestre anterior. El
análisis de los proyectos registrados y
terminados por los investigadores del
Departamento no revela proyecto en el estatus
mencionado en este rubro. Se analizará la
situación con los presidentes de academia a fin
de definir la directriz que oriente la
investigación con este fin de vinculación con
otras IES.

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.

4

0

0

0

4

4

100

100

Durante el trimestre, no se registró actividad en
este rubro. La expectativa es compensarla con
artículos a presentar para el segundo trimestre
del año. Durante el segundo trimestre, 4
publicaciones se registraron en revistas
arbitradas; "El efecto del desempeño del
capital humano en la capacidad tecnológica de
las pymes". INNOVAR. Revista de Ciencias
Sociales y Administrativas de la Universidad de
Colombia "Administración y Planeación
Estratégica. Su impacto en la Competitividad
Internacional".
Revista
Innovación
Administrativa. Journal of. Editorial. Exploring
the attitudes of consumers towards sustainable
cactus base paint. Consumo de harinas:
valoración del consumidor de galletas
elaboradas con harina de mezquite. Revista
ITEA. Durante el tercer trimestre no se registró
reporte alguno en este rubro. La experiencia
en materia de evaluación demuestra que los
reportes que se presentan son de naturaleza

7.- Impulsar la acreditación internacional
de
programas
de
licenciatura
e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

8.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

semestral. Trimestre IV. Al culminar este
trimestre no se tenía el registro de
publicaciones en revistas internacionales. Se
expondrá la situación a la comisión de
academias para que defina la estrategia o
política a definir al respecto.
12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

4

0
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3

0

4

4

100

100

Destaca la participación en este rubro del Dr.
Arturo Robles Valencia con la ponencia:
Europan sustainable companies and market
myopia. What is the rol of de investor type and
style, Annual Event of Finance Research
Lethers 2020, Puerto Vallarta. Conference.
Durante el tercer trimestre no se tenía registro
alguno de esta actividad. La pandemia global
repercute en los resultados y metas de
evaluación en este rubro. Conjuntamente con
las Academias se buscará que a través de
actividades a distancia se eleve el número de
ponencias registradas. Segundo trimestre. La
contingencia sanitaria en el plano nacional e
internacional
afectaron
la
movilidad
internacional, impidiendo que en este rubro se

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

9.- Impulsar la movilidad internacional de
los estudiantes.

reportaran acciones. El uso de medios virtuales
tendrá que constituirse en la alternativa a
implementar para revertir la situación
presentada durante este trimestre. Trimestre IV.
Las
medidas
de
confinamiento
y
distanciamiento impactaron negativamente al
inhibir la movilidad y la presentación de
ponencias. Sin embargo, se presentaron 3
ponencias en eventos internacionales a través
de la plataforma Zoom. 1.Deterioro ambiental.
Una invstigación sobre el consumo excesivo de
recipientes de un sólo uso (unicel) en la
Universidad de Sonora. Western Social
Science Association 62nd Annual. 2.Economía
de la salud y el impacto del gasto público en la
prevención de enfermedades de tipo viral en
Sonora. Western Association 62nd Annual 3.La
educación en el siglo XXI y su apego a la
sustentabilidad. Congreso para la Difusión de
la
Producción
Científica
Innovadora.
CODIPROCIN 2020.

10.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.

2

2

2

100

2

2

100

100

Actualmente se tienen 2 convenios de
colaboración con Universidades Extranjeras.
Mismos que fueron reportados durante el
trimestre anterior. Trimestre IV. Persiste la
situación reportada en el trimestre anterior.

11.- 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.

20

0

0

0

20

15

75

75

Durante el trimestre, 15 fueron los estudiantes
que se inscribieron en esta movilidad. La
limitación de ingreso es el factor que inhibe la
posibilidad de incrementar el número de
estudiantes en el extranjero. Trimestre 2. La
contingencia sanitaria nacional e internacional
prácticamente ha suspendido los proyectos de
movilidad, afectando principalmente el de los
estudiantes, concretamente a 15 que tuvieron
que retornar al país y el estado de Sonora. La
situación provocada por la pandemia global
del Coronavirus propició que en este rubro no
se registrará el programa de movilidad
internacional. Se propondrá a la Dirección
responsable el recurrir a plataformas educativas
que permitan que los alumnos adquieran esta
experiencia de formación alternativa en
centros educativos de educación superior
nacionales e internacionales. Trimestre IV. La
pandemia global canceló la meta al declararse
el confinamiento y la sana distancia como
factores para contrarestarla.

12.- Promover e impulsar la colaboración
con organismos internacionales en
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas
indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

0

0

0

2

9

450

450

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.
Trimestre IV. Las medidas aplicadas contra la
pandemia provocada por el COVID-19
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

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.

Avances

%
incidieron en todos los programas de
movilización de la Institución y el de
estudiantes recibidos en movilidad intenacional
no fue la excepción. Se requiere de
alternativas, como programas de movilidad
internacional a distancia para ofrecer a los
pogramas como alternativa de movilidad para
los estudiantes del exterior.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

2

0

15.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.
16.Promover
las
estancias
de
académicos
de
otras
instituciones
internacionales
en
la Universidad,
utilizando mecanismos como el de
Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.
17.- Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.
18.- Realizar convenios con consultores,
expertos y organismos dedicados al
licenciamiento y a la comercialización de
tecnologías
para
incrementar
las
posibilidades de explotar y comercializar
licencias al sector productivo nacional e
internacional.
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.
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0

0

2

0

0

0

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. Trimestre
IV. Dada la contingencia de salud y las
medidas aplicadas, esta actividad se suspendió,
el confinamiento y la sana distancia incidieron
en la anulación de esta actividad en el
transcurso del 2020.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
El contexto que caracteriza la situación actual calificado como una "nueva normalidad", propiciada por la pandemia y crisis sanitaria que aqueja a la humanidad y en concreto al país y sus estados, ha orientado las acciones del Departamento a responder a la política
institucional de salvaguardar la salud de la comunidad estudiantil magisterial y trabajadores, adoptando y adaptándose a las medidas dictadas por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.
Sin duda este escenario ha condicionado y orientado la actividad universitaria y sus metas así como los objetivos delineados en el Plan de Desarrollo Institucional y en consecuencia en los criterios de planeación de las actividades de los Departamentos. En este entorno se
emprende el presente informe, delimitando las acciones emprendidas por el Departamento de Economía para garantizar la continuidad de las tareas sustantivas de sus programas académicos a nivel de licenciatura y posgrado.
Al igual que en el semestre 2020-1. La tarea inmediata fue instrumentar la transición del esquema presencial al de educación y trabajo administrativo a un escenario virtual, utilizando plataformas y medios electrónicos de comunicación para garantizar la continuidad de las
tareas sustantivas de la Institución y de los programas educativos de licenciatura y posgrado del Departamento. La incorporación de plataformas y medios electrónicos de comunicación disímiles tales como Zoom, Google Class, SIVEA, whts app, etc.) durante el resto del
primer semestre de 2020 y la utilización e incorporación generalizada de la plataforma MICROSOFT TEAMS durante el segundo semestre marcaron la ruta para cubrir las actividades básicas de la Institución, salvaguardando la salud de la comunidad universitaria.
En este proceso de transición de la educación presencial a la virtual juega un papel relevante el proceso de capacitación en el uso y manejo de plataformas educativas implementado en los meses de mayo a junio por la Institución y reforzado en el mes de agosto por el curso
ofrecido por el Departamento para instruir a sus profesores sobre el conocimiento de la plataforma MICROSOFT TEAMS influyeron para su adopción por parte de todos los maestros del Departamento de Economía como la plataforma institucional para garantizar la
continuidad de las tareas sustantivas de docencia, investigación, difusión y extensión universitaria.
El apoyo y asistencia de los profesores permitió que la capacitación en el uso y manejo de plataforma MICROSOFT TEAMS ha incidido para que el 100 por ciento de los cursos de los programas académicos del Departamento se impartan online por medio de esta plataforma.
Durante esta etapa la salvaguarda de la salud de la comunidad ha sido tarea prioritaria para la Institución y durante el primer semestre del 2020 se trabajó en la elaboración del protocolo que salvaguarda la salud de la comunidad departamental para después adoptar el
institucional durante el segundo semestre que define el protocolo para una incorporación gradual, escalonada y selectiva (salvaguardando la salud de la población en riesgo) del personal administrativo. Al definirse el Plan Institucional, la función del Departamento ha sido la
de regular y administrar su aplicación de conformidad con las disposiciones establecidas en los "Lineamientos para el regreso de las actividades académicas y administrativas de la Universidad de Sonora".
El proceso de capacitación para el manejo y uso generalizado de la plataforma TEAMS en todas las actividades de la Institución y el programa de salvaguarda de la salud de la Comunidad Universitaria han sido factores claves para evitar la interrupción de las tareas sustantivas
de la Institución. La interacción de estos procesos ha permitido la continuidad de las tareas de gestión y regulación de la actividad de los profesores al permitir que los 49 Informes de Actividades y Planes de Trabajo de los periodos 2019-2 y 2020-1 fueran evaluados no sólo
por los presidentes de academia sino también dictaminados por la Comisión de Asuntos Normativos del Consejo Divisional.
La continuidad de las actividades de evaluación a través de la plataforma TEAMS se ha traducido a la de la continuidad en la programación académica. La realización de esta actividad bajo la regulación y supervisión de la Comisión Verificadora de la Programación
Departamental ha permitido la programación e impartición de todos los cursos correspondientes a los semestres 2020-2 y 2021-1 con el total de los maestros asignados. Lo anterior con estricto apego a las disposiciones que establece el marco normativo de la Institución y el
Contrato Colectivo de Trabajo, contribuyendo a la estabilidad laboral que requiere la forma de trabajo adaptada para garantizar la continuidad de las tareas sustantivas de la Institución.
Otro hecho significativo al que contribuye la introducción de la plataforma MICROSOFT TEAMS es la continuidad en los trabajos emprendidos para garantizar la Reforma a los Planes de Estudio de la Licenciatura de Economía y al de Negocios y Comercio Internacionales.
Tareas éstas, las de las reformas, como contribución a la continuidad sino también al desarrollo de estos programas educativos.
La continuidad y desarrollo de los programas educativos haya expresión en otro hecho relevante: la acreditación y certificación Nacional e Internacional del Programa Educativo de Negocios y Comercio Internacionales en plena etapa de la pandemia. Hecho que revela el
impacto positivo del trabajo virtual pero también la responsabilidad con la que la Dirección y Coordinación asumieron el reto de la internacionalización del programa.
La continuidad de los programas encuentra expresión en los programas de posgrado, mismos que al igual que los de la licenciatura prosiguieron el proceso de formación de sus estudiantes, destacándose el inicio de actividades del reciente posgrado a nivel de Maestría del
Programa de Aduanas, Logística y Negocios Internacionales. Ello en un escenario adverso es un hecho que en el presente informe tiene que destacarse. Más aún cuando la Maestría en Integración Económica es promovida por el CONACYT como posgrado consolidado,
reconocimiento que en las circunstancias actuales es un hecho más que destacable.
El campo de la difusión y la incorporación de plataformas educativas permitió que el Departamento realizará eventos tales como:
Primera Jornada sobre Asuntos de Género
VI Encuentro de Integración Económica
Crisis Económica y Pandemia Global
Economía y Finanzas frente a la Crisis Mundial
Estos eventos implicaron la realización de casi 50 actividades distribuidas en mesas de trabajo, conferencias, y conferencias magisteriales que permitieron que ante los eventos de la Crisis Económica Mundial y la Contingencia Sanitaria, el Departamento de Economía a través
de sus profesores e investigadores planteara su postura ante la sociedad, abriendo campos al desarrollo de nuevas líneas de investigación.
En este escenario es de destacarse la actividad de apoyo y asesoría continua y permanente que el Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social, en asociación con instancias oficiales y sociales, emprendió para que los micronegocios mantuvieran su actuación en un
escenario que les era adverso a través de asesoría técnico financiera para aprovechar los apoyos oficiales ofrecidos por instancias oficiales.
Si bien los aspectos positivos cobran relevancia especial por el escenario en que se presentan también es destacarse los impactos negativos que la pandemia provocó sobre los programas de movilidad (estudiantil, magisterial a través de estancias), viajes de estudio y
actividades socio culturales (brigadas, actividades físicas y culturales, servicio social y prácticas profesionales) así como de evaluación y certificación de estudios (CENEVAL- EGEL) que al suspenderse e incidir negativamente en las metas estratégicas del PDI, requieren de una
estrategia que las rehabilite en trabajo conjunto con las divisiones, departamentos y direcciones involucradas.
El escenario nacional e internacional ha cambiado, la sociedad reclama acciones concretas y precisas que permitan hacer frente a la adversidad y a la incertidumbre provocada por la crisis económica y sanitaria. Pero el aparato educativo nacional también enfrenta retos cuya
importancia no se puede soslayar y que afectan desde la relación enseñanza aprendizaje hasta las actividades y tareas fundamentales sobre las que se erige el PDI. Dar respuesta a ellas dentro del ámbito departamental será el reto para el año lectivo 2021. El trabajo
coordinado y las directrices de las Direcciones será fundamental y trascendental para el desarrollo del Departamento de Economía.

436/959

Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

315100 DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN CS. EXACTAS Y NATURALES

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Apoyar y fomentar las gestiones
recursos humanos y necesarias para la incorporación de PTC a
relevo generacional
través de proyectos de Retención y
Repatriación del CONACYT.

1.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

La DCEN cuenta con 190 profesores de
tiempo completo (PTC), de los cuales 186
(98%) cuentan con estudios de posgrado, y de
éstos últimos, 160 (84%) tienen estudios de
doctorado en el área disciplinar de su
desempeño y 26 (14%) cuentan con grado de
maestría y 4 cuenta con licenciatura (2%).

2.- Continuar con la difusión oportuna de
las convocatorias de becas para estudios
de posgrado.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

La DCEN cuenta con 186 profesores de
tiempo completo (PTC), de los cuales 160
(86%) tienen estudios de doctorado en el área
disciplinar de su desempeño.

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 No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

La DCEN cuenta con 186 profesores de
tiempo completo (PTC), de los cuales 127
(68%) han sido reconocidos 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.

100

100

128

128

100

256

256

256

En materia de capacitación, en el periodo que
se reporta, no se han registrado informes sobre
cursos recibidos de actualización didáctica o
disciplinaria, por lo cual, a pesar de haber
rebasado la meta desde el primer semestre, es
probable que este número se incremente una
vez que se cuente con la información
respectiva.

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.

130

130

128

98.46

130

256

196.92

196.92

En materia de capacitación, en el periodo que
se reporta, no se han registrado informes sobre
cursos recibidos de actualización didáctica o
disciplinaria, por lo cual, la meta desde el
primer semestre alcanzo 128 de 130
programados, es probable que este número se
incremente una vez que se cuente con la
información respectiva.

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).

16

16

16

100

16

21

131.25

131.25

Para avanzar en el cumplimiento de las metas
contempladas en el PDI 2017-2021, en
materia de renovación de la planta académica
institucional a través del plan de relevo
generacional, buscando que ingresen jóvenes
académicos
con
doctorado
y
alta
productividad, se atendieron 16 convocatorias
que corresponden, 8 al Departamento DIFUS,
1 Promoción de Personal Académico de
Asignatura a Técnico Académico Especializado
en el Departamento de Geología y 7 al
Departamento de Matemáticas.

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

17

85

20

17

85

85

Se sostiene el número registrado en el periodo
anterior, alcanzando un alto porcentaje para
cumplir con esta meta.

1.2.1

Número de académicos jubilados o No Aplica
pensionados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.2 Estímulo
jubilación

a

la 1.- Apoyar las gestiones necesarias para la
contratación de PTC jubilados de alto
nivel
como
profesores
honorarios
contratados al año.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.
Objetivo Prioritario:

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

honorarios

6

6

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
6

0

%

%

0

0

Avances

No aplica, este rubro corresponde a los
Departamentos.

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

91

110.98

82

91

110.98

110.98

Último indicador registrado en estadísticas de
la Dirección de Planeación.

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).

89

89

83

93.26

89

83

93.26

93.26

Tomado de la estadística de la Dirección de
Planeación.

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

88

101.15

87

88

101.15

101.15

Tomado de estadística 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).

89

89

83

93.26

89

83

93.26

93.26

En el segundo semestre, el porcentaje de
estudiantes de licenciatura que permanecen en
cada programa al inicio del segundo año (Tasa
de retención del primero al segundo año) fue
de 83%.

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

82

88.17

93

82

88.17

88.17

Tomado de estadísticas de la Dirección de
Planeación.

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

0

0

11

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

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).

14

14

0

0

14

0

0

0

En el periodo que se reporta, el porcentaje
promedio de alumnos reprobados por materia
(Índice de reprobación por materia) no puede
reportarse debido a que la información no ha
sido actualizada debido a que el informe que
se presenta coincide con las fechas de
actualización de la información en la Dirección
de Planeación.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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).

19

19

0

0

19

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

9.- 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

0

0

25

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

10.- Implementar acciones desde las
Academias que intervienen en la
formación de los estudiantes para
disminuir el índice de reprobación por
materia, aumentar el promedio de
calificaciones por materia, mejorar la
eficiencia terminal y de titulación.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

23

23

0

0

23

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

11.- Implementar acciones en el programa
de Tutorías para aumentar la tasa de
retención del primero al segundo año.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

76

76

0

0

76

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

12.Implementar
acciones
que
intervienen en la formación de los
estudiantes para disminuir el índice de
reprobación por materia, aumentar el
promedio de calificaciones por materia,
mejorar la eficiencia terminal y de
titulación.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

75

75

0

0

75

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

13.Implementar
acciones
que
intervienen en la formación de los
estudiantes y el programa de Tutorías para
aumentar la tasa de retención del primero
al segundo año.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

76

76

0

0

76

0

0

0

En el periodo que se reporta, el Promedio de
calificaciones por materia, no puede reportarse
debido a que la información no ha sido
actualizada debido a que el informe que se
presenta coincide con las fechas de
actualización de la información en la Dirección
de Planeación.

14.- Implementar un programa de
identificación de estudiantes en riesgo de
la DCEN para incorporarlos al PIT.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

80

80

0

0

80

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

15.- 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.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

58

58

0

0

58

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

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.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

48

48

0

0

48

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

17.- Promover la actualización de los PTC
a través del Programa Permanente de
Capacitación para la Formación de
Tutores.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

54

54

0

0

54

0

0

0

En el periodo que se reporta, el porcentaje de
alumnos regulares, no puede reportarse debido
a que la información no ha sido actualizada
debido a que el informe que se presenta
coincide con las fechas de actualización de la
información en la Dirección de Planeación.

439/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

18.- 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.

63

63

0

0

63

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

19.- Promover la participación de los PTC
en el Programa Institucional de Tutorías
(PIT).

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

64

64

0

0

64

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

20.- Promover, apoyar y fomentar la
elaboración de material didáctico de
apoyo para los cursos del eje básico de los
PE de licenciatura.

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

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

21.- Revisar los requisitos de ingreso a los
PE de licenciatura de la DCEN para
mejorar el proceso de selección.

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

0

0

22

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de 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).

32

32

0

0

32

0

0

0

El porcentaje de egresados de licenciatura de
una cohorte que culminan sus estudios en el
periodo normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte),no es posible incluir información
dado que los datos correspondientes no han
sido actualizados en el periodo que se informa.

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

0

0

42

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística 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).

8

8

0

0

8

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística 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).

22

22

0

0

22

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística 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).

23

23

18

78.26

23

18

78.26

78.26

El porcentaje de egresados de licenciatura de
una cohorte que culminan sus estudios en el
periodo normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte), a la DCEN le corresponde 18%;
la Licenciatura en Ciencias de la Computación
el 20%; a la Licenciatura en Geología 9.3%; a
la Licenciatura en Física el 31.3%; a la
Licenciatura en Matemáticas el 29.6% y a la
Licenciatura
Ingeniería
en
Tecnología
Electrónica el 16.1%.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

30

30

0

0

30

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

35

35

0

0

35

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística 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).

36

36

0

0

36

0

0

0

No se encuentra actualizada la estadística de la
Dirección de Planeación.

2.2
Evaluación
de 1.- Adecuar la programación de cursos y
alumnos y egresados
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

0

0

1

0

0

0

No se alcanzó la meta.

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.

1

1

1

100

1

1

100

100

3.- Continuar promoviendo que los
programas educativos incluyan al EGEL
como requisito de egreso.

2.2.1

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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.

2

1

50

2

1

50

50

El número total de programas educativos de
licenciatura en el Padrón-EGEL de Programas
de Alto Rendimiento Académico corresponde
a la Licenciatura en Ciencias de la
Computación que alcanzó el más alto nivel
registrado en el padrón.

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 No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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.

50

50

0

0

50

0

0

0

En el resultado que se obtuvo con aplicación
de EGEL en el mes de octubre modalidad en
línea, se obtuvo 100% Sin Testimonio por lo
cual no se alcanza la meta planteada.

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.

65

65

0

0

65

0

0

0

La actividad de aplicación EGEL que se realiza
en el mes de abril se programó la aplicación
del EGEL el 05 de diciembre en Modalidad
Presencial y para ello, se estableció el
protocolo basado en sugerencias de la
Comisión de Seguridad Institucional y
siguiendo el debido respeto a las normas de
seguridad enfocadas a proteger la salud de
todos los participantes y aún no se obtienen
resultados.

8.- Promover el establecimiento de talleres
de preparación del EGEL.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

100

100

100

100

100

100

100

100

En examen presentado el mes de octubre por
8 alumnos, 50% obtuvieron nivel satisfactorio y
50% obtuvieron nivel sobresaliente.

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.

50

50

0

0

50

0

0

0

2
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El programa de LCC obtuvo el más alto nivel
en el Padrón de alto Rendimiento AcadémicoEGEL.

No aplica este trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica en este trimestre.

11.- Promover que los estudiantes realicen
los exámenes transversales y diagnósticos
del CENEVAL.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.- Promover y apoyar la realización de
exámenes departamentales.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

50

50

0

0

50

0

0

0

En el resultado que se obtuvo con aplicación
de EGEL en el mes de octubre modalidad en
línea, se obtuvo 100% Sin Testimonio por lo
cual no se alcanza la meta planteada.

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

0

0

80

0

0

0

No aplica este trimestre.

14.- Se llevará a cabo la elaboración y
aplicación de exámenes departamentales,
entre las Academias que participan en los
cursos de ITE.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

4

4

0

0

4

0

0

0

La actividad tuvo que posponerse debido a las
medidas tomadas por la contingencia sanitaria.

15.- Se promoverá que haya mayor
participación de alumnos en el EGEL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Actualización de líneas de generación
de conocimiento en programas de
maestría y doctorado en ciencias (física).

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

20

20

0

0

20

0

0

0

Meta no alcanzada
sanitaria COVID-19.

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.

75

75

0

0

75

0

0

0

Los programas educativos están siendo
actualizados conforme al nuevo modelo
educativo y curricular. Cabe mencionar que
actualmente el total de los programas
educativos adscritos a la DCEN se encuentran
trabajando en la reestructuración de los planes
de estudio con asesoría de la Dirección de
Innovación Educativa.

3.- Apoyar los eventos que realizan los
estudiantes de cada PE de la DCEN.

3.1.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica, sin embargo, se nombró una
comisión que ha iniciado con los trabajos de
reestructuración del plan de estudios.

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 No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

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 No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica. Se ha nombrado una comisión que
trabaja en la reestructuración del plan de
estudios y adecuación al nuevo modelo
educativo y curricular.
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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

0

0

100

0

0

0

A pesar de la actual contingencia, la comisión
de actualización del plan de estudios se
encuentra trabajando sobre la reestructuración.

7.Integrar
las
comisiones
de
actualización de los planes de estudio de
licenciatura.

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 propuesta ha sido aprobada por el H.
Colegio Académico.

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.

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

100

100

100

100

100

100

100

100

No ha sido necesario realizar modificaciones.

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.

15

15

0

0

15

0

0

0

Meta no alcanzada
sanitaria COVID-19.

10.- Realizar la actualización de los planes
de estudio 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

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

11.- 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 No Aplica
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.- 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

0

0

5

0

0

0

No se reporta avance debido a las medidas
tomadas para afrontar la contingencia sanitaria.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

20

20

0

0

20

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

3.2
Evaluación
y 1.- Analizar en el Consejo divisional la
acreditación
de pertinencia de llevar a cabo las
programas educativos
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

71.4

71.4

100

71.4

71.4

71.4

Se reporta 71.43% como avance en el
porcentaje de programas educativos evaluables
de licenciatura reconocidos por su calidad por
los CIEES y/u organismos reconocidos por
COPAES. Cabe aclarar que este indicador baja
debido a la reciente creación de la Licenciatura
en Física Médica e Ingeniería en Ciencias
Ambientales, que por esa razón aún no han
sido evaluadas, sin embargo, los 5 programas
educativos que ya venían funcionando están
acreditados.

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

El programa educativo fue acreditado por
CACEI.
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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 corresponde a periodo de reacreditación.

4.- Atender observaciones realizadas por
organismo acreditador CACEI.

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 es periodo para reacreditación. Se conserva
indicador.

5.- 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

Se evaluó por CACEI en octubre y se obtuvo
renovación por 3 años con la distinción de
reconocimiento internacional.

6.- Atender observaciones realizadas por
organismo acreditador CONAIC.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

0

0

100

0

0

0

No aplica este trimestre. El Programa Educativo
será evaluado a finales del año 2020 por
CACEI. Se esperan resultados.

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.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

71.4

71.4

100

71.4

71.4

71.4

Este indicador ha bajado debido a la apertura
de un programa educativo de reciente creación
que por ese motivo aún no está acreditado,
que es la Licenciatura en Física Médica.

8.- 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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100

No corresponde a periodo de reacreditación.

9.- 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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100

No es periodo de reacreditación. Se conserva
indicador anterior. El programa educativo
solicitó la acreditación de CACEI a través de la
Dirección de Planeación. A la fecha del
presente documento se tiene fecha de visita
del 12 al 16 de octubre. No se han recibido
resultados.

10.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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100

No es periodo para reacreditación. Se conserva
indicador.

11.- Se llevará a cabo un programa de
concientización y capacitación entre los
académicos que participan en el programa
de ITE para cumplir los requisitos de
acreditación internacional.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

No aplica este trimestre.

12.- 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).

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

2

2

1

50

2

1

50

50

La Licenciatura en Geología se evaluó por
CACEI en octubre y se obtuvo renovación por
3 años con la distinción de reconocimiento
internacional.

3.2.3

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.2.3

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

Se evaluó por CACEI en octubre y se obtuvo
renovación por 3 años con la distinción de
reconocimiento internacional.
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3.3 Educación en línea 1.- Apoyar el desarrollo de espacios
y semipresencial
educativos con instalaciones y equipo para
el ofrecimiento de programas no
presenciales y mixtos.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

1

1

0

0

1

0

0

0

No aplica este trimestre. Dada la contingencia
sanitaria, las clases se realizaron en forma
virtual.

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.

10

10

0

0

10

0

0

0

No se reporta avance, sin embargo, debido a la
contingencia sanitaria, todas las clase se
realizaron en forma virtual.

3.- Implementar acciones que intervienen
en la formación de los estudiantes para
disminuir el índice de reprobación por
materia, aumentar el promedio de
calificaciones por materia, mejorar la
eficiencia terminal y de titulación.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

0

0

4

0

0

0

Por contingencia sanitaria estos cursos se
impartieron en línea. Los cursos del 2do.
trimestre son diferentes a los cursos del 3er. y
4to. trimestre.

4.- Impulsar el uso de plataformas
educativas como apoyo a la impartición
de cursos.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

Las 8 materias que se ofrecieron en el 2do.
trimestre, debido a problemas de la pandemia
se tuvieron que impartir en línea.

5.- Promover asesorías en línea

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica. Debido a la contingencia sanitaria
las clases se realizaron en forma virtual.

6.- Promover la capacitación de
profesores en el uso de plataformas
educativas virtuales.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

5

0

0

5

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria, todas las
asignaturas se ofertaron en modo virtual.

7.- Promover la implementación
asesorías académicas en línea.

de

3.3.2

Número total de planes de estudio en No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

8.- Promover la implementación
exámenes en línea.

de

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

8

8

0

0

8

8

100

100

Durante el segundo semestre del año, debido
a la contingencia sanitaria, el total de los
profesores buscaron acceder a cursos o
tutoriales para atender sus materias en
entornos virtuales. Debido a que el periodo
que se reporta coincide con la fecha límite
para informe de actividades de profesores, no
ha sido posible contar con información para
presentar el avance de la meta.

9.- Se llevará a cabo un programa de
concientización y capacitación entre los
académicos que participan en el programa
de ITE para ofertar cursos en línea y
semipresenciales.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Estas actividades fueron suspendidas en
modalidad presencial y aún no se registran
informes de actividades de profesores, donde
se pudiera detectar si alguien llevó un curso
virtual al respecto.

oferta 1.- Impulsar y apoyar una mayor difusión
a los PE de licenciatura.

3.4.1

Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica. En nueva oferta educativa se cuenta
con la apertura de 2 programas educativos de
nivel licenciatura: Ingeniería en Ciencias
Ambientales y Física Médica.

2.- Promover el posgrado en licenciaturas
afines al área.

3.4.2

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

68

68

83

122.06

68

83

122.06

122.06

Datos tomados de estadísticas de Planeación.

3.- Promover en forma permanente los PE
de Posgrado al interior y al exterior de la
Institución, así como en eventos
académicos regionales, nacionales e
internacionales.

3.4.2

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

165

0

182

0

165

678

410.91

410.91

Inscritos en el semestre 2020-2.

5

10.Utilización
de
herramienta
multimedia para ofertar programas de
maestría y doctorado en ciencias (Física)
más flexibles.
3.4
Nueva
educativa
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4.- Promover nueva oferta educativa en
las
modalidades
institucionales
y
presenciales y en línea, así como en otras
modalidades y esquemas, como la
titulación doble, potencializando la
participación de la Universidad en los
consorcios y los distintos convenios con
universidades nacionales y extranjeras.

3.4.2

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

500

0

0

0

500

0

0

0

No se encuentra disponible estadística en
Planeación.

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

902

82

1100

1804

164

164

El número de estudiantes inscritos en el nivel
superior en el segundo semestre del año, el
82% corresponde a la DCEN; 85%.
correspondiente a la Licenciatura en Geología
el 82%; a la Licenciatura en Ciencias de la
Computación 91%; a la Licenciatura en Física
el 88%; a la Licenciatura en Física Médica el
70%; a la Licenciatura en Matemáticas el 65%;
y a Ingeniería en Tecnología Electrónica el
83%.

6.- Someter a las instancias internas
correspondientes, proyectos de creación
de nuevos PE.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

28

28

28

100

28

28

100

100

No se cuenta con el dato de la Lic. en
Electrónica; sin embargo, considerando una
matrícula igual al año pasado, este porcentaje
deberá ser muy parecido al año pasado ya que
en el posgrado la matrícula fue similar.

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
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

5

5

3

60

5

3

60

60

La DCEN, en el periodo que se reporta registró
una matrícula de 165 estudiantes, conservando
el 3% que corresponde a la matrícula de
educación superior inscrita en posgrado.

8.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización del plan de estudios.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

22

22

57

259.09

22

57

259.09

259.09

El porcentaje de la matrícula de educación
superior
inscrita
en
el
posgrado
Nanotecnología es de Maestría 19 y Doctorado
38.

3.4.4

Número de estudios de egresados, No Aplica
empleadores,
sociedad
y
de
pertinencia elaborados al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.5 Fortalecimiento del 1.- Analizar en el Consejo divisional la
posgrado
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).

75

75

65

86.67

75

65

86.67

86.67

No hay generación del programa que concluya
los semestres pares.

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

0

0

92

0

0

0

No se alcanzó un porcentaje mayor debido a
las restricciones de la pandemia y servicios
escolares ya no aceptó citas para presentar el
examen de grado en línea.

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).

98

98

94

95.92

98

94

95.92

95.92

Los programas educativos de posgrado
conservan su estado en el PNPC, siendo éste
uno de los indicadores que se conservan con
alto nivel, contándose además como nueva
oferta educativa la Maestría en Ciencia de
Datos, que fue acreditada en el PNPC e inició
actividades en el segundo semestre del 2020.

4.Buscar
el
cumplimiento
de
condiciones para el programa de posgrado
avance al nivel de competencia
internacional dentro del PNPC.

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

100

100

100

100

100

100

100

100

Los alumnos que ingresaron al programa en el
semestre 2018-2, acreditarán sus créditos al
finalizar el semestre 2020-1 (19 alumnos en
total al 2020-1).
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5.- Coadyuvar en la aplicación especial
del Examen General de Ingreso al
Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como
parte del proceso de selección de
alumnos a los programas de posgrado de
la Institución.

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los estudiantes obtuvieron los créditos a
tiempo.

6.- Continuar con el plan de estrategias
por medio de la CAMCG para
incrementar la eficiencia terminal de
titulación.

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

El 100% de los alumnos han acreditado el
100% de los créditos.

7.- Continuar con la aplicación especial
del Examen General de Ingreso al
Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como
parte del proceso de selección de
alumnos a los programas 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

No egresan estudiantes en el segundo semestre
del año.

8.- Continuar estableciendo convenios,
contratos y vínculos con el sector
productivo para estimular la vinculación y
la consecución de fondos alternos de
financiamiento para el posgrado.

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).

76

76

76

100

76

76

100

100

Los posgrados adscritos a la DCEN están
acreditados en el PNPC.

9.- 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).

75

75

75

100

75

75

100

100

Se alcanzó la meta.

10.- 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).

70

70

28.3

40.43

70

28.3

40.43

40.43

Los alumnos que ingresaron al programa en el
semestre 2018-2, tienen de plazo hasta el final
del semestre 2020-2 (enero 2021) para
titularse. *3 Por motivo de la pandemia solo
alcanzaron a titularse dos alumnos.

11.- 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).

80

80

29

36.25

80

29

36.25

36.25

El porcentaje de titulados no se alcanzó debido
a diversas circunstancias originadas por la
pandemia. En estos momentos ya están
programados dos exámenes a celebrarse en el
transcurso del mes de enero, y uno en el mes
de febrero, con lo que la meta programada se
alcanzará de acuerdo con los tiempos
establecidos por Conacyt.

12.- 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).

80

80

85

106.25

80

85

106.25

106.25

Se alcanzó la meta.

13.- 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).

95

95

50

52.63

95

50

52.63

52.63

Este es el porcentaje de alumnos que se
titularon justo en los 2 años, el resto aún
puede titularse en los 2.5 años y alcanzar la
meta al llegar a este periodo; además, servicios
escolares ya no aceptó citas para presentar el
examen de grado.

14.- Establecer convenios con instituciones
de educación superior o centros de
investigación de reconocido prestigio.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

95

95

82.5

86.84

95

82.5

86.84

86.84

Debido a que dos estudiantes de la generación
2018 no egresaron a tiempo, bajó el
porcentaje.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

15.- Implementar las acciones pertinentes
que permitan mejorar los índices de
egreso y titulación de los Posgrados de la
DCEN.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

50

50

100

50

50

50

La Maestría en Electrónica está reconocida en
PNPC. El Doctorado en Electrónica no ha
recuperado su status en PNPC.

16.- Impulsar y apoyar el desarrollo de los
proyectos de tesis de estudiantes del
Posgrado, vinculados a los proyectos de
investigación de los profesores del
Posgrado.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

90

90

83

92.22

90

83

92.22

92.22

El 83% de los programas educativos de
posgrado están dentro del PNPC. En el
segundo trimestre del 2020, la Maestría en
Ciencia de Datos que inicia actividades en el
semestre 2020-2 por ser de Reciente Creación,
ha sido aprobada por el PNPC en la modalidad
C. El Doctorado en Ingeniería en Electrónica
no ha podido recuperarse y se agrega el caso
del Doctorado en Ciencias de la Tierra que
inició en el segundo semestre del 2020 y no ha
ingresado aún al PNPC.

17.- Incentivar la generación de
publicaciones indizadas y la participación
en congresos internacionales.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

El programa acaba de renovar su pertenencia
dentro del PNPC del Conacyt. Fecha dictamen
de aprobación: 10 de diciembre 2020.

18.- Intensificar la promoción del
posgrado para captar un mayor número
de solicitudes de ingreso para efectuar una
verdadera selección de los mejores
estudiantes, tanto nacionales como
internacionales.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se sostiene indicador anterior debido a que no
es periodo de reacreditación.

19.- La Comisión Académica del posgrado
(CAMCG) llevará un seguimiento de la
trayectoria escolar de los estudiantes
reportada por los tutores, incluyendo los
avances a través de los Temas Selectos de
Investigación.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se sostiene indicador.

20.- Mejorar los tiempos promedio de
titulación.

3.5.4

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

0

0

0

0

0

0

0

El programa quedó en el mismo nivel
(Consolidado) en su evaluación emitida el 10
de diciembre de 2020.

21.- Promover cursos de elaboración de
proyectos y redacción de artículos
científicos, así como promover la
publicación de artículos en revistas
reconocidas ante el CONACYT para
respaldar la calidad del contenido en las
investigaciones
publicadas
por
los
académicos universitarios.

3.5.4

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica este trimestre.

22.- Promover en los PE de Posgrado de la
DCEN la implementación de programas
permanentes
de
seguimiento
del
desempeño académico de los estudiantes,
con el fin de tomar las medidas correctivas
y preventivas pertinentes.

3.5.4

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

23.- Promover la difusión de los
programas educativos de posgrado en el
ámbito
nacional
e
internacional,
participando en ferias de posgrado,
convenciones, visitas a las instituciones,
entre otros, así como en medios impresos
y electrónicos.

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

2

0

0

2

1

50

50

No aplica este trimestre.

2
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

24.- Promover la impartición de clases en
inglés, de cátedras o seminarios por
profesores visitantes en los programas de
posgrado, con el fin de promover su
internacionalización.

3.5.5

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

25.- Promover la incorporación de
estudiantes de posgrado a proyectos de
investigación.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

El Doctorado en Nanotecnología conserva su
estado en calificación como de Competencia
Internacional.

26.Promover
la
movilidad
de
estudiantes, profesores e investigadores en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

2

2

1

50

2

1

50

50

El Doctorado en Nanotecnología conserva su
estado en calificación como de Competencia
Internacional.

27.- Promover la participación de
estudiantes de posgrado como auxiliares
docentes en licenciatura y en los
proyectos de investigación con el
desarrollo de temas de su especialización.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar permanentemente los
académico
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.

50

50

20

40

50

20

40

40

Se reporta cumplimiento en el avance de la
meta.

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 alcanzó la meta.

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.

85

85

85

100

85

85

100

100

La Biblioteca de la DCEN cuenta con 24,395
volúmenes, 13,501 títulos, 3,678 tesis y
bibliografía en formato digital, satisfaciendo los
criterios de acreditación de los programas
adscritos a la DCEN.

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

Aunque se cuenta con bibliografía suficiente, la
actual contingencia nos hace reflexionar sobre
la necesidad de adquirir material en formato
digital o virtual. Nos empeñamos en terminar
el año con licencias para acceder a algunos
libros populares de manera virtual.

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 No Aplica
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0
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No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

0

0

5

0

0

0

La actual contingencia no nos ha permitido dar
seguimiento a este tema, sin embargo, es
necesario que esto sea vigente.

7.- 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.

17

17

17

100

17

17

100

100

Este porcentaje se mantiene según el registro
anterior.

8.- Dar mantenimiento y actualizar los
equipos de cómputos de los laboratorios.

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

50

50

40

80

50

40

80

80

La actual contingencia no nos ha permitido dar
seguimiento a este tema, sin embargo, es
necesario que esto sea vigente. Se reporta
avance en la meta.

9.- 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.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se alcanzó la meta.

10.- 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 No Aplica
adquiridas y/o renovadas al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

11.- 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

Aunque existía calendario para compra de
equipo de laboratorio, nos replanteamos en
este momento la adquisición de licencias y
reforzamiento
a
la
infraestructura
computacional para dar un mejor acceso
remoto a los servicios para la Licenciatura en
Física.

12.- 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.

4

4

4

100

4

4

100

100

Se reporta cumplimiento en el avance de la
meta.

13.- 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.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se conserva indicador.

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 debido a las medidas
contingencia sanitaria en el periodo.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

10

10

0

0

10

0

0

0

Aunque existía calendario para compra de
equipo de laboratorio, nos replanteamos en
este momento la adquisición de licencias y
reforzamiento
a
la
infraestructura
computacional para dar un mejor acceso
remoto a los servicios para la Licenciatura en
Física.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

15

15

10

66.67

15

10

66.67

66.67

Se reporta cumplimiento en el avance de la
meta.

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

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

15

15

0

0

15

0

0

0

Se cancelaron las actividades de vinculación
hasta que termine la pandemia.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

30

30

0

0

30

0

0

0

No aplica debido a las medidas de
contingencia sanitaria aplicadas en el periodo
que se reporta.

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.1.a

Número de herramientas
desarrolladas al año

móviles No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones No Aplica
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año No Aplica
según los planes y programas
departamentales de conservación.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.2.3

Número total de departamentos o No Aplica
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.2.a

Sistema de gestión institucional de No Aplica
auditorios, salas de usos múltiples,
instalaciones deportivas y espacios
abiertos.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.2.b

Ampliación de velocidad de enlace a No Aplica
Internet
en
al
menos
un
Gigabits/segundo.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar e impulsar las medidas
la investigación en áreas pertinentes
para
contribuir
al
estratégicas
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.

60

60

0

0

60

0

0

0

No aplica este trimestre.

2.- Apoyar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

20

20

0

0

20

0

0

0

No aplica este trimestre.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Continuar con el apoyo para la
realización del Concurso Regional de
Física y Matemáticas, así como la
preparación de estudiantes que asisten a
las olimpiadas de estas disciplinas.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

27

27

34

125.93

27

34

125.93

125.93

En materia de investigación se cuenta con 125
proyectos de investigación registrados, de los
cuales 40 están concluidos, 88 tienen
financiamiento interno, 37 se han realizado
con financiamiento externo con 33 de esos
proyectos aún vigentes, y 5 con financiamiento
mixto.

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.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

27

27

37

137.04

27

37

137.04

137.04

En materia de investigación se cuenta con 125
proyectos de investigación registrados, de los
cuales 40 están concluidos, 88 tienen
financiamiento interno, 37 se han realizado
con financiamiento externo con 33 de esos
proyectos aún vigentes, y 5 con financiamiento
mixto.

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.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

108

108

106

98.15

108

106

98.15

98.15

La DCEN cuenta con 191 Profesores de
Tiempo Completo (PTC), de los cuales 124
(65%) forman parte del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).

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

124

114.81

108

124

114.81

114.81

La DCEN cuenta con 191 Profesores de
Tiempo Completo (PTC), de los cuales 124
(65%) forman parte del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).

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.

115

115

0

0

115

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria el tipo
presencial fue suspendido, y por la fecha en
que se reporta no se cuenta con información al
respecto debido a que la fecha límite para
presentar informe por parte de los profesores
coincide con la fecha límite para presentar este
informe.

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.

115

115

0

0

115

0

0

0

No se cuenta con información debido a que
las fechas en que se informa coincidieron con
las fechas de presentación de informes de
actividades de los profesores.

9.- Mantener y mejorar la calidad de la
revista EPISTEMUS.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

77

77

0

0

77

0

0

0

No se cuenta con información al respecto
debido a que la fecha en que se solicitó el
informe coincide con las fechas que se
otorgaron a los profesores para presentar su
informe de actividades.

10.- Promover e impulsar la elaboración
de convenios con Instituciones de
Educación Superior con el fin de apoyar la
investigación.

5.1.7

Número de artículos en revistas de No Aplica
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0

0

0

0

0

0

En el periodo que se reporta, en el rubro de
producción académica de los CA en el periodo
que se informa, se contó con 77 publicaciones
en revistas de catálogo.

11.- Promover el reconocimiento de PTC
de la DCEN en el SNI.

5.1.7

Número de artículos en revistas de No Aplica
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0

0

0

0

0

0

En el periodo que se reporta, debido a que las
fechas coinciden con las fechas que se
otorgaron a los profesores para presentar su
informe semestral, no es posible contar con
esta información.

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.

14

0

0

14

5

35.71

35.71

Los eventos anuales orientados a la formación
integral del estudiante fueron suspendidos
debido a la contingencia sanitaria.

14
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

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.

5.1.a

5.2 Consolidación de 1.- Realizar un diagnóstico permanente
cuerpos colegiados de que permita evaluar el funcionamiento de
investigación
los CA y poder así proponer una posible
restructuración de los mismos.

14

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

14

0

0

14

6

42.86

42.86

Los eventos anuales orientados a la formación
integral del estudiante fueron suspendidos
debido a la contingencia sanitaria.

Sistema de Gestión de Información No Aplica
Científica, basado en el sistema CRIS.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

24

24

0

0

24

0

0

0

En este periodo se cuenta con 106 integrantes
en 25 Cuerpos Académicos (CA) con la
siguiente distribución: 10 (40%) CA son
consolidados, 9 (36%) se encuentran en
consolidación y 6 (24%) están en etapa de
formación.

2.- 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

25

104.17

24

25

104.17

104.17

En este periodo se cuenta con 106 integrantes
en 25 Cuerpos Académicos (CA) con la
siguiente distribución: 10 (40%) CA son
consolidados, 9 (36%) se encuentran en
consolidación y 6 (24%) están en etapa de
formación.

3.- 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.

19

19

19

100

19

76

400

400

En este periodo se cuenta con 106 integrantes
en 25 Cuerpos Académicos (CA) con la
siguiente distribución: 10 (40%) CA son
consolidados, 9 (36%) se encuentran en
consolidación y 6 (24%) están en etapa de
formación.

4.- Impulsar el desarrollo de redes de
colaboración entre CA de la DCEN y CA o
grupos de investigación de IES nacionales
e internacionales.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

130

130

106

81.54

130

424

326.15

326.15

En este periodo se cuenta con 106 integrantes
en 25 Cuerpos Académicos (CA) con la
siguiente distribución: 10 (40%) CA son
consolidados, 9 (36%) se encuentran en
consolidación y 6 (24%) están en etapa de
formación. Este número ha disminuido, debido
a jubilaciones de algunos de los PTC.

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.- Impulsar la
profesores a un CA.

incorporación

de

6.- Impulsar y apoyar el fortalecimiento de
la infraestructura académica para que los
CA desarrollen más eficientemente sus
funciones de docencia, investigación y
extensión.
7.- 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.
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Indicadores de Resultados
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Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación de los CA’s, según
PRODEP.
9.- Promover la participación de los CA’s
de la DCEN en redes temáticas de
colaboración con CA’s de otras divisiones.
10.- Promover la publicación en revistas
con arbitraje, en co-autoría de los
miembros de cada uno de los CA.
11.- 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.
5.3 Implementación del 1.- Detectar y apoyar los proyectos
modelo de transferencia desarrollados por los profesores de la
DCEN que potencialmente producirán
de tecnología
patentes.

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de
la OTTC al sector privado al año.

9

9

0

0

9

0

0

0

No aplica este trimestre.

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

0

0

0

No aplica este trimestre.

3.- Fomentar la formación, actualización y
especialización profesional del personal
en la gestión de proyectos tecnológicos.

5.3.3

Número de registros de propiedad No Aplica
industrial diferentes de las patentes al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Fomentar la presentación de
solicitudes de registro de patentes ante el
IMPI.

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.- Impulsar la participación conjunta con
empresarios en las convocatorias de
organismos e instituciones externas
(Fondos Mixtos, Fondo Emprendedores
CONACYT-NAFIN,
INADEM,
Fondo
Nuevos
Negocios
del
CONACYT,
Programa Avance y otros).

5.3.5

Número de proyectos de colaboración
con el sector productivo basados en las
convocatorias del CONACYT para la
innovación al año.

5

0

0

5

0

0

0

No aplica este trimestre.

6.- Promover las acciones de estímulo a la
inventiva y al registro de patentes,
establecido
en
el
reglamento
correspondiente.

5.3.a

Número de empresas de base de No Aplica
conocimiento (Spin Out) creadas al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Objetivo Prioritario:

de No Aplica

5

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

1.- Diversificar las estancias desarrolladas
por los estudiantes del posgrado en
ciencias, más allá de las estancias en
centros
de investigación
y otras
universidades.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

2

2
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
2

0

%

%

0

0

Avances

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

Por contingencia no hay estancias realizadas.

3.- Gestionar 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.

7

7

0

0

7

0

0

0

Se suspendieron las estancias debido a las
restricciones por el COVID-19.

4.- 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 No Aplica
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.- 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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Este objetivo no se cumplió debido a la
problemática generada por la pandemia
COVID-19.

6.- Impulsar la integración, en los planes y
programas de estudio de licenciatura y
posgrado, de materias y actividades que
vinculen a la Universidad con el sector
social y con la industria.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

6

6

0

0

6

0

0

0

No aplica este trimestre.

7.- 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.

6

6

0

0

6

0

0

0

No se realizaron estancias debido a la
contingencia sanitaria.

8.- Promover la formulación de proyectos
de vinculación entre los académicos del
posgrado.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

9.- Promover la incorporación de
estudiantes de posgrado a proyectos de
vinculación.

6.1.2

Número de académicos realizando No Aplica
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

10.- 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.

2

2

0

0

2

0

0

0

Este objetivo no se cumplió debido a la
problemática generada por la pandemia
COVID-19.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

5

5

0

0

5

0

0

0

Debido a la contingencia
actividad no pudo realizarse.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

5

5

0

0

5

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.
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Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%
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6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el No Aplica
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria no hubo
convocatoria para este tipo de actividades.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con No Aplica
participación en programas de verano
de investigación al año.

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.

3

3

0

0

3

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

6

6

0

0

6

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

6.1.a

Número de programas de posgrado No Aplica
con la industria creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

7.1
Servicios
profesionales de calidad
de laboratorios, talleres
y bufetes

1.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

7.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Difundir permanentemente el catálogo
la educación continua 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.

80

80

0

0

80

40

50

50

Debido a que las fechas de solicitud de este
informe coinciden con las fechas que se
otorgaron a los profesores para capturar sus
informes de actividades del segundo semestre,
no se cuenta con esta información actualizada.

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.

6

6

0

0

6

0

0

0

No aplica 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
profesionales
a
profesionistas al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

certificaciones No Aplica
colegios
de

4.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua.
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Programado Alcanzado
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
apoyo académico especial al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Participar anualmente la Feria Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales, en cada Unidad Regional.

7.3.2

Porcentaje de solicitudes de ingreso No Aplica
presentadas por migrantes deportados
que fueron atendidas (en el marco del
proyecto PUENTES de la ANUIES).

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 No Aplica
Centro de Acceso a la Información
para Personas con Discapacidad Visual
al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.3.4

Número de personas en talleres de No Aplica
habilidades en apoyo a la comunidad
de sordos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.3.5

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.4 Servicio social y 1.- Elaborar un catálogo y actualizarlo
prácticas profesionales 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.

12

0

0

12

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

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 No Aplica
Comunitarias de Servicio Social al año.

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.

1

0

0

1

0

0

0

No aplica.

4.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.- Ofrecer dos pláticas de inducción al
servicio social a los estudiantes de los PE
de licenciatura de la DCEN, al año.

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

Se cancelaron las actividades de vinculación
hasta que termine la pandemia.

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.

6

6

0

0

6

0

0

0

No aplica este trimestre.

12

1

7.- Promover la participación en proyectos
relacionados con Brigadas Comunitarias
de Servicio Social, entre la población
estudiantil y académica del programa.
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 ITE.
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%

Programado Alcanzado

%

%
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9.- 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.
10.- Promover y apoyar la participación
de profesores y estudiantes en el servicio
social comunitario.
11.- Realizar difusión de información
relacionada con servicio social y prácticas
profesionales dirigida a la comunidad
estudiantil de ITE.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- Apoyar las diversas acciones que
y 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 No Aplica
del patrimonio cultural universitario.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

proyecto

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos No Aplica
realizados al año en los espacios
universitarios.

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 No Aplica
Centro Cultural Artesanos Hidalgo,
Centro de las Artes, Galería de Artes y
Ciencias y Salas de Arqueología e
Historia.

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 No Aplica
apoyados en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

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.

9

9

0

0

9

0

0

0

Debido a que las fechas de solicitud de este
informe coinciden con las fechas que se
otorgaron a los profesores para capturar sus
informes de actividades del segundo semestre,
no se cuenta con esta información actualizada.

7.5.6

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

2

2

0

0

2

0

0

0

No aplicó este trimestre.

7.5.7

Número de eventos artísticos y No Aplica
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Continuar apoyando el
editorial EPISTEMUS.

Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Apoyo a la realización de estancias
nacional e internacional 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 No Aplica
académica suscritos al año.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

8

8

0

0

8

0

0

0

Se cancelaron las actividades de vinculación
hasta que termine la pandemia.

3.Continuar
con
los
trabajos
relacionados con la propuesta del
programa Doctoral en Ciencias-Geología
aumentando en uno los programas de
posgrado con movilidad estudiantil.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Este objetivo no se cumplió debido a la
problemática generada por la pandemia
COVID-19.

4.- Difundir e impulsar en la DCEN, la
difusión de las distintas acciones de
movilidad estudiantil.

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

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

5.- Difundir las convocatorias de
movilidad estudiantil en los PE de la
DCEN.

8.1.2

Número de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

1

1

0

0

1

2

200

200

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

6.- Difundir las distintas acciones de
movilidad estudiantil.

8.1.2

Número de eventos académicos y No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.- 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

0

0

0

1

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria todas las
actividades de este tipo fueron suspendidas.

8.- Gestionar ante la DISE la impartición
de al menos una plática de inducción
anual, para proporcionar a los estudiantes
elementos para seleccionar la mejor
opción de movilidad estudiantil.

8.1.2

Número de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

9.- 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.

4

2

0

0

4

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria este tipo de
actividades fueron suspendidas.

10.- Gestionar recursos financieros para
apoyar en forma parcial las distintas
opciones de movilidad de los académicos.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad No Aplica
nacional e internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

11.- Gestionar recursos financieros para
apoyar en forma parcial las distintas
opciones de movilidad de los estudiantes.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria este tipo de
actividades fueron suspendidas.

12.- Organizar seminarios de encuentro
entre estudiantes y egresados de la
Maestría en Ciencias-Geología.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

13.- Participar en ferias, congresos y
reuniones internacionales con el fin de
que se difunda la oferta educativa de la
Institución y atraer estudiantes y
profesores para realizar estancias en la
Universidad.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

5

0

0

0

5

2

40

40

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

14.- Promover e incentivar la movilidad
de los profesores y estudiantes en
estancias académicas nacionales e
internacionales.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

15.- Promover e incentivar oportunamente
la participación de los profesores en
convenios de cooperación académica
nacionales e internacionales.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.
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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.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

5

5

0

0

5

0

0

0

Este objetivo no se cumplió debido a la
problemática generada por la pandemia
COVID-19.

17.- 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.

4

4

0

0

4

0

0

0

Se suspendieron 3 estancias debido a las
restricciones por el COVID-19.

18.- Promover la participación de
estudiantes en el Programa de Movilidad
en IES nacionales y extranjeras, Verano de
la Investigación Científica, eventos
académicos regionales, nacionales e
internacionales.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

5

5

0

0

5

0

0

0

El confinamiento mundial debido a la
pandemia, impidió que se realizaran estas
acciones de movilidad.

19.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y periodos sabáticos.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

7

7

0

0

7

0

0

0

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada
por COVID-19, no se tuvo actividad de
movilidad durante los semestres 2020-1 y
2020-2.

20.- Realizar estancias académicas de
estudiantes del posgrado en instituciones
nacionales e internacionales.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

12

12

0

0

12

0

0

0

Por contingencia
estudiantes.

21.- Se implementará un programa de
difusión entre los estudiantes de ITE para
fomentar la movilidad de estudiantes de
licenciatura nacional e internacional.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

80

80

0

0

80

0

0

0

Debido a la contingencia
actividad fue suspendida.

22.- Se implementará un programa de
difusión entre los estudiantes para
fomentar la movilidad de estudiantes de
licenciatura Nacional e Internacional.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria este tipo de
actividades fueron suspendidas.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

0

0

1

0

0

0

Este objetivo no se cumplió debido a la
problemática generada por la pandemia
COVID-19.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

5

5

0

0

5

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria este tipo de
actividades fueron suspendidas.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Este objetivo no se cumplió debido a la
problemática generada por la pandemia
COVID-19.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Se suspendieron las estancias debido a las
restricciones por el COVID-19.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de No Aplica
movilidad nacional e internacional al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de No Aplica
movilidad nacional e internacional al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.
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8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

3

3

0

0

3

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria este tipo de
actividades fueron suspendidas.

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

Debido a la contingencia sanitaria no se
iniciaron trámites para participar en este tipo
de convocatorias.

8.1.6

Número de académicos que realizan No Aplica
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

El confinamiento mundial, debido a la
pandemia, impidió que se realizaran estas
acciones de movilidad.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

10

3

1

33.33

10

2

20

20

Sólo un académico realiza estancia sabática.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

7

7

0

0

7

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

22

12

0

0

22

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

8.1.7

Número de profesores visitantes No Aplica
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

8.1.7

Número de profesores visitantes No Aplica
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica. Debido a la contingencia sanitaria
este tipo de actividades fueron suspendidas.

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

Debido a la contingencia sanitaria este tipo de
actividades fueron suspendidas.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

4

2

0

0

4

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

5

5

0

0

5

0

0

0

Se suspendieron las estancias debido a las
restricciones por el COVID-19.
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8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

3

3

1

33.33

3

2

66.67

66.67

Este objetivo sólo se cumplió parcialmente
debido a la problemática generada por la
pandemia COVID-19. En febrero de este año
llegó el Dr. Benedetto Schiavo con beca
posdoctoral en la Universidad de Sonora con
la Dra. Diana Meza Figueroa.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

5

5

2

40

5

2

40

40

Debido a la contingencia sanitaria estas
actividades fueron suspendidas.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

8

2

0

0

8

0

0

0

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada
por COVID-19, no se tuvo actividad de
movilidad durante los semestres 2020-1 y
2020-2.

8.1.a

Número total de asignaturas impartidas No Aplica
bajo la modalidad de clases espejo con
instituciones internacionales.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.Continuar
utilizando
formatos
administrativa
electrónicos para la simplificación de
trámites en la División.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

2.- Identificar oportunidades de mejora en
catálogo de trámites y servicios.

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

80

80

100

80

80

100

100

SIIA No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones No Aplica
pertinentes
de
los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

9.2.2

Número total de procesos certificados No Aplica
bajo la norma ISO 9001:2015.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo No Aplica
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

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.

80

0

0

80

0

0

0

No se realizaron actividades de capacitación
en este trimestre debido a la contingencia
sanitaria.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores No Aplica
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

módulos

del

80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

La DCEN aplica lineamientos institucionales
para simplificar trámites y servicios.

3.- Realizar la migración de los trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.
4.- Revisar los procedimientos y
operaciones administrativas para detectar
posibles cambios en requerimientos
informáticos.
5.- Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
9.2
Certificación
y
mejora continua de
procesos administrativos

9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

80
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.4
Adecuación,
creación y seguimiento
de la normatividad

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.3.a

Sistema de estímulos al personal No Aplica
administrativo implementado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

9.4.1

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

9.4.2

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

9.4.3

Porcentaje de cambios normativos con No Aplica
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1
Atención
contratos colectivos

a

10.2 Comunicación e
identidad institucional

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

10.1.1

Porcentaje de acuerdos atendidos con No Aplica
los sindicatos.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

10.1.a

Número de propuestas de reglamento No Aplica
interior de trabajo, tanto con el STEUS
como con el STAUS.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

10.2.1

Porcentaje de la sociedad sonorense No Aplica
que tiene una opinión favorable de los
resultados de la Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica. La DCEN coadyuva con la instancia
que genera esta información.

10.2.2

Posición en los Rankings Web de No Aplica
universidades (webometrics).

0

0

0

0

0

0

0

La DCEN colabora con las instancias que
generan esta información.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Impulsar la participación en las
gestión y uso de los convocatorias de fondos concursables con
recursos
y
nuevas proyectos viables, en apego a los planes y
fuentes
de programas de desarrollo en la Institución.
financiamiento

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.1.1

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
subsidio ordinario total recibido
respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

La DCEN colabora con las instancias que
generan esta información.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

La DCEN colabora con las instancias que
generan esta información.

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

15

0

0

15

0

0

0

No aplica.

11.1.4

Porcentaje de fondos bajo el modelo No Aplica
de presupuesto basado en resultados.

0

0

0

0

0

0

0

La DCEN colabora con las instancias que
generan esta información.

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en No Aplica
racionalización del gasto.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

11.1.6

Porcentaje
de
políticas
de No Aplica
racionalización del gasto controladas
por medio del sistema.

0

0

0

0

0

0

0

La DCEN colabora con las instancias
responsables de implementar este rubro.

15
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Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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% de las actividades que se realizan en
la DCEN se adecúan a lo planteado en el PDI
divisional 2017-2021, así como en el
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

80

100

80

80

100

100

Las actividades se realizan de acuerdo a lo
establecido en el PDI o en el POA.

3.- Impulsar acciones que permitan
cumplir con las metas establecidas en el
Programa Operativo Divisional.

12.1.3

Porcentaje de indicadores de gestión y No Aplica
estratégicos
disponibles
en
la
plataforma
de
información
centralizada.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.1.4

Porcentaje de programas de las No Aplica
dependencias
administrativas
y
académicas a los que se les dio
seguimiento y fueron evaluados.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.1.a

Plataforma
informática
para
la No Aplica
integración del registro de indicadores.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.2
Transparencia, 1.- Promover la transparencia, el acceso a
acceso a la información la información, rendición de cuentas y la
y rendición de cuentas 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

100

100

100

100

100

Se han atendido en tiempo y forma las
solicitudes que se han presentado.

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 No Aplica
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica. La DCEN mantiene la información
que le corresponde el portal de transparencia
institucional.

12.2.3

Porcentaje de atención y quejas No Aplica
presentadas ante la Contraloría Social.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.2.4

Número
de
auditorías
realizadas al año.

internas No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.2.a

Número de auditorías al año realizadas No Aplica
por parte de despachos externos y
publicación de resultados.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Desarrollo 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

0.05

100

0.05

0.05

100

0

La DCEN aplica políticas institucionales sobre
ahorro en el 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

0.02

100

0.02

0.02

100

0

La DCEN aplica políticas institucionales sobre
ahorro 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
autogenerada en kW al año.

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.

0.05

0.05

100

0.05

0.05

100

0

La DCEN aplica políticas institucionales para
disminución de residuos sólidos no peligrosos.

12.3
sustentable

100

eléctrica No Aplica

0
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Promover campañas que se realicen
para concientización en materia de
sustentabilidad.

12.3.5

Número total de divisiones certificadas No Aplica
en la norma ISO 14000:2015.

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 No Aplica
de
concientización
sobre
la
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

La DCEN colabora en proyectos de
sustentabilidad
que
las
instancias
institucionales correspondientes generan.

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 No Aplica
licenciatura en aspectos relacionados
con el desarrollo sustentable.

0

0

0

0

0

0

0

La DCEN colabora con las instancias que
generan
proyectos
relacionados
con
sustentabilidad y se realiza difusión sobre los
mismos en los programas educativos adscritos
a la misma.

12.4 Promoción de la 1.- Difundir proyecto de formación,
capacitación
y
sensibilización
en
equidad de género
perspectiva de género dirigidos al
docente.

12.4.1

Porcentaje de programas educativos de No Aplica
licenciatura que tiene incorporada en
el currículum la perspectiva de género.

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 No Aplica
al año con perspectiva de género.

0

0

100

0

0

100

100

No aplica.

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 No Aplica
instancias de dirección, administración,
comunicación, normativas y de
servicios
universitarios,
que
incorporaron la perspectiva de género.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados No Aplica
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

La DCEN colabora en la difusión de
información relacionada con proyectos
relativos al cuidado de la salud.

12.5.2

Número de universitarios que realizan No Aplica
actividad física y deportes de forma
regular al año.

0

0

0

0

0

0

0

Los programas educativos de la DCEN tienen
incluida en su currícula asignaturas orientadas
a promover la actividad física y de deportes.
Además
el
personal
académico
o
administrativo participa en actividades de
deporte que se realizan los fines de semana o
en horarios no laborables.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas No Aplica
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.5.4

Porcentaje
de
la
comunidad No Aplica
universitaria que afirma estar satisfecho
con las actividades de promoción y
cuidado de la salud y activación física
y deporte.

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

La mayoría de los sitios web de programas
educativos
o
instancias
académicoadministrativas se encuentran actualizadas.

12.6.2

Número total de espacios académicos No Aplica
con esquemas de automatización.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

8.- Promover material elaborado por la
institución sobre contenidos relacionados
con la sustentabilidad.

4.- Promover la publicación de libros,
artículos y ponencias con enfoque de
género.
12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

12.6
Universidad
inteligente
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.- 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

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1

1

100

1

1

100

100

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.7.3

Número
total
de
programas No Aplica
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
estudios de idiomas al año.

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 No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
internacionales arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a que la fecha límite de solicitud de
este informe coincide con la fecha límite de
informe de actividades de los docentes, que es
el rubro que proporciona esta información, no
es posible proporcionar información al
respecto.

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 No Aplica
eventos internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a que la fecha límite de solicitud de
este informe coincide con la fecha límite de
informe de actividades de los docentes, que es
el rubro que proporciona esta información, no
es posible proporcionar información al
respecto.

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 No Aplica
colaboración con instituciones del
extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Acatando las medidas de prevención debido a
la contingencia sanitaria, estas actividades
fueron suspendidas.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.7.11

Número de profesores en estancias en No Aplica
el extranjero al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica. En el tema de estancias académicas
y/o movilidad estudiantil, debido a la
contingencia sanitaria COVID-19, acatando las
medidas preventivas, no se realizaron en el
periodo que se reporta.
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El Doctorado en Nanotecnología conserva su
estado en calificación como de Competencia
Internacional.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

de

IES No Aplica

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

0

0

0

%

%

0

0

Avances

En el tema de estancias académicas y/o
movilidad estudiantil, debido a la contingencia
sanitaria COVID-19, acatando las medidas
preventivas, no se realizaron en el periodo que
se reporta.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Capacidad académica:
La DCEN cuenta con 190 profesores de tiempo completo (PTC), de los cuales 186 (98%) cuentan con estudios de posgrado, y de éstos últimos, 160 (84%) tienen estudios de doctorado en el área disciplinar de su desempeño y 26 (14%) cuentan con grado de maestría y 4
cuenta con Licenciatura (2%); 127 (68% con aumento de 3 profesores con respecto al dato anterior) forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); 111 (60% con aumento de 3 profesores con respecto del dato anterior) han sido reconocidos con Perfil PRODEP.
Del total de 127 investigadores vigentes en el SNI, 50 (40%) corresponden al DIFUS; 32 (25%) al Departamento de Física; 33 (26%) están adscritos al Departamento de Matemáticas; y 12 (9%) están adscritos al Departamento de Geología. Cabe mencionar que se tiene un
incremento de 3 personas con este perfil respecto al registro anterior, con lo cual se han cumplido 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.
En este periodo se cuenta con 106 integrantes en 25 Cuerpos Académicos (CA) con la siguiente distribución: 10 (40%) CA son consolidados, 9 (36%) se encuentran en consolidación y 6 (24%) están en etapa de formación.
En materia de investigación se cuenta con 125 proyectos de investigación registrados, de los cuales 40 están concluidos, 88 tienen financiamiento interno, 37 se han realizado con financiamiento externo con 33 de esos proyectos aún vigentes, y 5 con financiamiento mixto.
En el primer trimestre, en el rubro de producción académica de los CA en el periodo que se informa, no se ha podido recabar información debido a que en las fechas de informe del POA coinciden con las fechas en que los profesores deberán registrar el informe de
actividades del segundo semestre, que es donde se pueden concentrar los registros relacionados con este rubro.
Renovación de la planta académica:
Para avanzar en el cumplimiento de las metas contempladas en el PDI 2017-2021, en materia de renovación de la planta académica institucional a través del plan de relevo generacional, buscando que ingresen jóvenes académicos con doctorado y alta productividad, en el
segundo semestre se emitieron 8 convocatorias que corresponden al Departamento DIFUS, 1 PROMOCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA A TÉCNICO ACADÉMICO ESPECIALIZADO en el Departamento de Geología y 7 al Departamento de Matemáticas,
haciendo un total de 16 convocatorias.
Capacitación:
En materia de capacitación, en el periodo que se reporta, no se han registrado informes sobre cursos recibidos de actualización didáctica o disciplinaria, por lo cual, a pesar de haber rebasado la meta desde el primer semestre con 128 de 100 programados, es probable que
este número se incremente una vez que se cuente con la información que corresponde al segundo semestre.
Programas Educativos:
La DCEN, en el periodo que se reporta registró una matrícula de 1284 estudiantes de nivel licenciatura y 197 inscrita en posgrado.
Se reporta 71.43% como avance en el porcentaje de programas educativos evaluables de licenciatura reconocidos por su calidad por los CIEES y/u organismos reconocidos por COPAES. Cabe aclarar que este indicador baja debido a la reciente creación de la Licenciatura en
Física Médica e Ingeniería en Ciencias Ambientales, que por esa razón aún no han sido evaluadas, sin embargo, los 5 programas educativos que ya venían funcionando están acreditados. En el mes de octubre fueron evaluados por CACEI la Licenciatura Ingeniería en
Tecnología Electrónica y la Licenciatura en Geología, obteniendo reconocimiento por tres años y la Licenciatura en Geología fue reconocida con competencia internacional.
El 90% de los programas educativos de posgrado están dentro del PNPC, renovándose en el segundo semestre la Maestría en Geología en nivel Consolidado.
Los programas educativos de posgrado conservan su estado en el PNPC, siendo este uno de los indicadores que se conservan con alto nivel, contándose además como nueva oferta educativa la Maestría en ciencia de Datos, que fue acreditada en el PNPC e inició actividades
en el segundo semestre del 2020.
El 83% de los programas educativos de posgrado están dentro del PNPC. En el segundo trimestre del 2020, la Maestría en Ciencia de Datos que inicia actividades en el semestre 2020-2 por ser de reciente creación, ha sido aprobada por el PNPC en la modalidad C. El
Doctorado en Ingeniería en Electrónica no ha podido recuperarse y se agrega el caso del Doctorado en Ciencias de la Tierra que inició en el segundo semestre del 2020 no ha ingresado aún al PNPC. Por otra parte la Maestría en Geología fue evaluada en el mes de diciembre
y obtuvo renovación con nivel consolidado.
Para brindar servicio bibliográfico a la comunidad académica, la Biblioteca de la DCEN cuenta con 24,395 volúmenes, 13,501 títulos, 3,678 tesis y bibliografía en formato digital.
Los programas educativos de la DCEN tienen incluida en su currículo asignaturas orientadas a promover la actividad física y de deportes. Además, el personal académico o administrativo participa en actividades de deporte que se realizan los fines de semana o en horarios no
laborable. Cabe mencionar que, por motivo de la contingencia sanitaria, este tipo de actividades fueron suspendidas atendiendo las normas establecidas.
El porcentaje de egresados de licenciatura de una cohorte que culminan sus estudios en el periodo normal (Eficiencia terminal de egreso por cohorte), a la DCEN le corresponde 18%; la Licenciatura en Ciencias de la Computación el 20%; a la Licenciatura en Geología 9.3%;
a la Licenciatura en Física el 31.3%; a la Licenciatura en Matemáticas el 29.6% y a la Licenciatura Ingeniería en Tecnología Electrónica el 16.1%.
En cuanto al número de estudiantes inscritos en el nivel superior en el segundo semestre del año, el 85% corresponde a la DCEN; Corresponde a la Licenciatura en Geología el 82%; a la Licenciatura en Ciencias de la Computación 91%; a la Licenciatura en Física el 88%; a la
a la Licenciatura en Matemáticas el 65%; y a Ingeniería en Tecnología Electrónica el 83%.
Exámenes departamentales:
Los exámenes departamentales que se aplicarían en el periodo que se reporta tuvieron que posponerse debido a las medidas tomadas por la contingencia sanitaria.
Reestructuración de Planes de estudio:
Relativo al porcentaje de programas educativos que han sido actualizados conforme al nuevo modelo educativo y curricular, cabe mencionar que actualmente el total de los programas educativos adscritos a la DCEN se encuentran trabajando en la reestructuración de los
planes de estudio con asesoría de la Dirección de Innovación Educativa. En el caso de la reestructuración de la Licenciatura en Ingeniería en Tecnología Electrónica culminó con la aprobación por parte del H. Colegio Académico.
Definición de créditos compartidos:
Para elaborar la propuesta de espacios educativos compartidos por los programas educativos de licenciatura de la DCEN, se ha nombrado una Comisión Divisional, misma que ha presentado un análisis preliminar donde se expone que actualmente, los planes de estudio de la
DCEN comparten entre el 24% y el 35% de los créditos y que, de 20 asignaturas obligatorias compartidas, 52 créditos son obligatorios para todos sus planes de estudio (5 asignaturas) con 10 créditos (1 materia para 4 planes). La División de Ingeniería y la DCEN presentan un
núcleo compartido que se compone de un total de 6 asignaturas obligatorias: 4 compartidas por 13 planes de estudio, 1 compartida por 11 planes y 1 más compartida por 10 planes de estudio.
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Debido a que el avance en los proyectos de reestructura del resto de los PE de la DCEN no es suficiente para plantear una propuesta definitiva de asignaturas a compartir, tomando en cuenta que se tienen muchas coincidencias, y que aun cuando haya cambios en los planes
de estudio, dependiendo del perfil de egreso que se defina, se espera que algunas asignaturas se conservarán, por lo cual se propuso que, en tanto se avanza en las comisiones de reformulación, se puede ir formulando una propuesta preliminar que sirva de base para que los
proyectos curriculares de Ingeniería en Tecnología Electrónica y Ciencias Ambientales puedan avanzar en la estructuración de la propuesta del plan de estudios correspondiente.
Exámenes CENEVAL (EGEL Y EXDIAL):
Dentro de los programas educativos, la licenciatura la Licenciatura en Ciencias de la Computación que alcanzó el más alto nivel registrado en el Padrón-EGEL de Programas de Alto Rendimiento. En cuanto a la presentación de examen EGEL, en el en el mes de Octubre se
realizó el EGEL en Modalidad Desde Casa realizado el pasado mes de octubre de 2020, obteniéndose los siguientes resultados: de Ingeniería en Tecnología Electrónica participaron 8 alumnos y se reportó el 100% SIN TESTIMONIO; de la Licenciatura en Ciencias de la
Computación participaron 6 alumnos y se reportó a 50% SOBRESALIENTE y 50% SATISFACTORIO.
Se programó otra aplicación del EGEL el 05 de diciembre en Modalidad Presencial y para ello, se estableció el protocolo basado en sugerencias de la Comisión de Seguridad Institucional y siguiendo el debido respeto a las normas de seguridad enfocadas a proteger la salud
de todos los participantes y aún no se obtienen resultados.
Por otra parte, el examen EXDIAL no se aplica en el periodo que se reporta.
Debido a la contingencia sanitaria, todas las asignaturas se ofertaron en modo virtual. en cuanto a capacitación online por parte de profesores, debido a que el periodo que se reporta coincide con la fecha límite para informe de actividades de profesores, no ha sido posible
contar con información para presentar el avance de la meta.
Movilidad académica y estudiantil:
En cuanto al número de estudiantes salientes en movilidad internacional al año, acatando las medidas de prevención debido a la contingencia sanitaria, estas actividades fueron suspendidas.
En el tema de estancias académicas y/o movilidad estudiantil, debido a la contingencia sanitaria COVID19, acatando las medidas preventivas, no se realizaron en el periodo que se reporta.
Eventos y congresos:
Los eventos anuales orientados a la formación integral del estudiante fueron suspendidos debido a la contingencia sanitaria, sin embargo, se realizó la XXI Escuela Nacional de Biofísica Molecular (8 de diciembre de 2020) y la Semana de Ingeniería Electrónica (mes de
diciembre).
Sustentabilidad:
Por otra parte, la DCEN aplica políticas institucionales sobre ahorro en el consumo de agua y energía eléctrica, así como para disminución de residuos sólidos no peligrosos y coadyuva en proyectos de sustentabilidad que las instancias institucionales correspondientes generan,
ya sea a través de difusión de información, ofertando cursos o participación en eventos relacionados con el tema.
Resumen sintético:
El incremento en la capacidad académica, si bien será gradual, es seguro. Esto derivado fundamentalmente de que los nuevos recursos humanos que se incorporen a la DCEN, en las plazas nuevas o en las que quedarán vacantes por pensión o jubilación, tendrán el grado de
habilitación máximo y, en consecuencia, fuertes posibilidades de ingresar al SNI y al PRODEP.
En el tema de nueva oferta educativa, para atender la demanda laboral de la sociedad, en la DCEN se impulsó la creación de la Licenciatura en Física Médica cuyo objetivo es el de formar profesionistas con una sólida base teórica y práctica de los conceptos, leyes, modelos,
técnicas y métodos de la física para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, con lo cual se dará respuesta a la demanda actual y futura del sector salud, tanto público como privado, que requiere de esta clase de servicios y otras actividades relacionadas con
aplicaciones de la física en la medicina o biología; la creación del Doctorado en Ciencias de la Tierra para dar respuesta a la urgente necesidad que tiene el país de elevar su nivel investigativo en Ciencias de la Tierra, ya que si bien es cierto que México ha invertido en la
formación de profesionales a nivel posgrado en una gran cantidad de disciplinas, también es claro que existe la necesidad de apropiar el conocimiento científico y técnico a las necesidades del país; y de la Maestría en Ciencia de Datos, con la cual se pretende atender la
demanda en el campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de los datos, ya que la información es indispensable para la toma de decisiones que se requieren para mejorar la calidad de
vida de la población, aumentar la productividad y competitividad de las empresas, y hacer más eficiente el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas en general.
Es de reconocer el esfuerzo que ha hecho el personal de la DCEN, tanto académico como administrativo, para afrontar el periodo de contingencia sanitaria actual, además del esfuerzo que tanto las autoridades administrativas y el personal docente han realizado dentro del
programa de continuidad académica implementado a nivel institucional, para lo cual se ha hecho uso de herramientas digitales para concluir las actividades académicas del semestre 2020-1 en pro de la trayectoria escolar de los alumnos de los distintos programas educativos
de la Universidad de Sonora.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

315200 DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Continuar con la difusión oportuna de
recursos humanos y becas para estudios de posgrado.
relevo generacional
2.- 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.

95

95

97.5

102.63

95

97.5

102.63

102.63

39 profesores con posgrado de 40 profesores
definitivos.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

77

77

80

103.9

77

80

103.9

103.9

32 profesores con doctorado de 40 profesores
definitivos.

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

59

84.29

70

59

84.29

84.29

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

4

80

25

40

160

160

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

4

26.67

35

10

28.57

28.57

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

7.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a las
Cátedras para jóvenes investigadores.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

5

5

5

100

5

5

100

100

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

1.2 Estímulo
jubilación

a

Objetivo Prioritario:

la 1.Establecer el
mecanismo
seguimiento del desempeño de
profesores honorarios.

de
los

honorarios

Capacitación en uso de Teams y Moodle.

1 PTC con contrato indeterminado y 1 PTC
con contrato determinado.

Se contrató al Dr. Rosas para terminar el
semestre ya que fue dado de baja por
jubilación.

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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
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84

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

96.55

Programado Alcanzado
87

84

%

%

96.55

96.55

Avances

Tanto la Dirección de Planeación como la
Dirección de Servicios Escolares no han
actualizado esta información. La actual
contingencia provocada por COVID-19 no
permite actualizar los datos. Por esta razón se
mantienen los
datos
reportados
con
anterioridad.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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).

12

12

14

116.67

12

14

116.67

116.67

Tanto la Dirección de Planeación como la
Dirección de Servicios Escolares no han
actualizado esta información. La actual
contingencia provocada por COVID-19 no
permite actualizar los datos. Por esta razón se
mantienen los
datos
reportados
con
anterioridad.

3.- Atender con acciones particulares a los
alumnos de alto riesgo.

2.1.3

Promedio
materia.

80

80

77.54

96.93

80

77.54

96.93

96.93

Tanto la Dirección de Planeación como la
Dirección de Servicios Escolares no han
actualizado esta información. La actual
contingencia provocada por COVID-19 no
permite actualizar los datos. Por esta razón se
mantienen los
datos
reportados
con
anterioridad.

4.- Dar mayor difusión y orientación sobre
los programas de apoyo a los estudiantes,
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

64

64

62

96.88

64

62

96.88

96.88

Tanto la Dirección de Planeación como la
Dirección de Servicios Escolares no han
actualizado esta información. La actual
contingencia provocada por COVID-19 no
permite actualizar los datos. Por esta razón se
tienen los datos reportados con anterioridad.

5.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

42

42

40

95.24

42

40

95.24

95.24

Tanto la Dirección de Planeación como la
Dirección de Servicios Escolares no han
actualizado esta información. La actual
contingencia provocada por COVID-19 no
permite actualizar los datos. Por esta razón se
tienen los datos reportados con anterioridad.

6.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

36

36

35.6

98.89

36

35.6

98.89

98.89

2.2
Evaluación
de 1.- Otorgar oportunidades para la
alumnos y egresados
formación del personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

40

40

0

0

40

0

0

0

No se realizó el EXDIAL en este año debido a
la contingencia provocada por COVID-19.

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

0

0

1

0

0

0

No se aplicaron exámenes departamentales
debido a la contingencia de salud.

de

calificaciones

por

7.- Revisar los requisitos de ingreso a la
Licenciatura en Física para mejorar el
proceso de selección.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

Se inició el proceso de reestructuración de los
programas de LF y LFM según el nuevo
modelo educativo y curricular.

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

Antes de que iniciara la contingencia logramos
apoyar a un estudiante para asistir a un torneo
de ajedrez 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

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
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 sometió al H. Consejo de la División de
Ciencias Exactas y Naturales la versión en
inglés del plan de estudios de la Licenciatura
en Física 2062 para su aprobación.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

161

4025

4

161

4025

4025

147 grupos de licenciatura (incluyendo a 56 de
NTIC) y 14 de posgrado.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

3

0

2

0

3

52

1733.33

1733.33

Profesores llevaron los cursos institucionales de
Moodle y MS Teams.

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

La Licenciatura en Física Médica cursó el 3er.
semestre.

3.4.2

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

300

0

0

0

300

1135

378.33

378.33

Estudiantes inscritos durante el semestre 20202.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

20

20

20

100

20

20

100

100

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).
3.2
Evaluación
y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
programas educativos
atención a las recomendaciones, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.

3.3 Educación en línea 1.- Implementar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.4
Nueva
educativa

oferta 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.

de la matrícula
superior
inscrita

de
de

de
en
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3.5 Fortalecimiento del 1.- Continuar estableciendo convenios,
contratos y vínculos con el sector
posgrado
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

90

97.83

92

90

97.83

97.83

2.- Impartir clases en inglés, de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

95

95

95

100

95

95

100

100

3.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1

1

0

0

1

0

0

0

Objetivo Prioritario:

Avances

Se mantienen en su nivel del PNPC los dos
programas de posgrado en Nanotecnología.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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

Aunque contamos con bibliografía suficiente, la
actual contingencia nos hace reflexionar sobre
la necesidad de adquirir material en formato
digital o virtual. Nos empeñamos en terminar
el año con licencias para acceder a algunos
libros populares de manera virtual.

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

Se incrementó el uso de recursos electrónicos
debido a la contingencia de salud, se estima
que se rebasó la meta pero no se cuenta con
las evidencias que permitan cuantificarlo.

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

5

0

0

20

0

0

0

No alcanzó el recurso disponible para renovar
la licencia de Mathematica.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

11

11

12

109.09

11

12

109.09

109.09

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

50

50

80

160

50

80

160

160

Por la contingencia sanitaria fue necesario que
los profesores trabajaran a distancia y utilizaran
distintas
plataformas
para
compartir
información con sus estudiantes. El estimado es
que un 80% de ellos utilizó plataformas
institucionales para esto.

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 compró equipamiento para laboratorios de
Física Básica.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

1

1

1

100

1

3

300

300

Se entregan trabajos de preparación para
instalación de elevador en edificio 3D.

4.2
Creación, 1.- Implementar programas internos de
optimización
y protección civil.
mantenimiento
de
instalaciones físicas
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.
Objetivo Prioritario:

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
1

1

%

%

100

100

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1 Fortalecimiento de 1.- Contar con mayor y mejor
la investigación en áreas infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
estratégicas
la investigación.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

30

9

0

0

30

1

3.33

3.33

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

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

33

110

30

33

110

110

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

25

0

12

0

25

16

64

64

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

25

10

6

60

25

19

76

76

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

1

0

1

0

1

1

100

100

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

5.2 Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la docencia,
investigación
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

9

9

9

100

9

9

100

100

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

7

7

7

100

7

21

300

300

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

31

3

3

100

31

31

100

100
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Avances

Se lleva a cabo la XXI Escuela Nacional de
Biofísica Molecular.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.3 Implementación del 1.- Detectar e impulsar proyectos
modelo de transferencia tecnológicos que deriven en el registro de
de tecnología
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

0

0

3

0

0

0

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

0

0

0

5.3.3

Número de registros de propiedad
industrial diferentes de las patentes al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

de

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

Objetivo Prioritario:

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Objetivo Prioritario:

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

4

2

0

0

4

0

0

0

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
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.Realizar
periódicamente
un
diagnóstico de los servicios profesionales
requeridos en el ámbito externo y evaluar
cuáles pueden ser proporcionados por la
Universidad para atender la demanda.
7.2 Fortalecimiento de 1.- Promover y difundir las ventajas de
la educación continua 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.

80

0

0

0

80

0

0

0

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 1.- Promover en forma permanente la
prácticas profesionales 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

3

30

30

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- Coordinar la participación de
y profesores y estudiantes en la creación de
una revista electrónica.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

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:

No hubo actividad presencial.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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

0

0

0

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

0

0

0

3

1

33.33

33.33

3.- Identificar la normatividad externa
aplicable a los trámites y servicios.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

2

2

0

0

2

0

0

0
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

22

12

4

33.33

22

11

50

50

1 profesor en estancia sabática en Puebla, 3
profesores con trámite de cooperación con
universidades mexicanas y españolas.

5.- 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.

4

2

0

0

4

2

50

50

Se suspendieron actividades presenciales.

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:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Identificar la normatividad externa
administrativa
aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

5

5

5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
5

5

%

%

100

100

Avances

Con la homologación de los cursos de Física
Básica para las Licenciaturas de DI y DCEN se
reducirá la carga operativa de coordinadores
de programa.

2.- Identificar la normatividad interna
aplicable a los trámites y servicios.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Afianzar las oportunidades de
gestión y uso de los financiamiento por la prestación de
recursos
y
nuevas servicios de investigación, educación
fuentes
de continua, transferencia de tecnología y
financiamiento
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

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.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
5

0

%

%

0

0

Avances

No hubo actividades presenciales.

Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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

80

100

80

80

100

100

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

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

Desarrollo 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

95

1900

5

95

1900

1900

Se redujo considerablemente el consumo por
efecto de la contingencia de salud.

2.- Continuar apoyando la instalación y
operación de los sistemas fotovoltaicos a
cargo del Departamento de Física: Sistema
del edificio 3E y Campo de Prácticas de
Energías Renovables en el estacionamiento
del gimnasio universitario.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

3

3

95

3166.67

3

95

3166.67

3166.67

Se redujo considerablemente el consumo
debido a la contingencia de salud.

3.- Formular proyectos estratégicos para la
gestión sustentable de: uso de suelo y
planta física, agua, energía, movilidad,
accesibilidad, residuos peligrosos y no
peligrosos.

12.3.3

Cantidad
de
energía
autogenerada en kW al año.

9000000

16100000

178.89

40000000

73700000

184.25

184.25

Se estima una producción anual de 70 MWh.
La producción en el trimestre 3: 2.3 MWh en
edifico 3E 13.8 MWh en campo de prácticas
de energías renovables.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se estima que se cumplió con la meta al no
haber actividad presencial durante el 4to.
trimestre del año.

12.4.1

Porcentaje de programas educativos de
licenciatura que tiene incorporada en
el currículum la perspectiva de género.

1

1

0

100

1

0

100

100

Se está trabajando en la reestructuración de los
planes de estudio de las Licenciaturas en Física
y en Física Médica.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

90

30

0

0

90

40

44.44

44.44

Se promueve en redes sociales las líneas de
atención psicológica para atender crisis
derivadas
del
confinamiento
por
la
contingencia sanitaria. Se desconoce el
número
de
atenciones
de
estudiantes/trabajadores del Departamento de
Física.

12.2
Transparencia, 1.- Implementar los procedimientos
para
la
seguridad,
acceso a la información institucionales
y rendición de cuentas protección, tratamiento y manejo de datos
personales.
2.- Implementar normatividad interna
para desarrollar las gestiones de
transparencia a través de la Unidad de
Enlace.
12.3
sustentable

12.4 Promoción de la 1.- Impulsar un proyecto de formación,
equidad de género
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigido al docente.

eléctrica 40000000

2.- 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.Adecuar
e
incrementar
la
infraestructura física deportiva para
optimizar el uso adecuado de los espacios
en beneficio de la población en general.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
2.- Organizar torneos y eventos deportivos
departamentales e interdepartamentales.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

70

35

0

0

70

30

42.86

42.86

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

80

20

0

0

80

0

0

0

No hubo actividad presencial.

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 envió al H. Consejo de la División de
Ciencias Exactas y Naturales el plan de
estudios de la Licenciatura en Física 2062
traducido completamente al idioma inglés. Se
está en espera la autorización para su uso.

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

No se abrieron cursos en inglés en el semestre
2020-2.

3.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

3

2

1

50

3

3

100

100

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

22

10

3

30

22

15

68.18

68.18

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

20

20

12

60

20

16

80

80

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

3

3

3

100

3

3

100

100

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

0

3

0

2

3

150

150

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.

2

0

0

0

2

3

150

150

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

3

1

0

0

3

2

66.67

66.67

de

IES

No hubo actividades presenciales.

Estudiantes que participaron en escuelas y
seminarios impartidos
por instituciones
extranjeras en modalidad virtual.
No hay actividades presenciales.
Un profesor en estancia sabática en Arizona.
No hay actividades presenciales.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Culmina el trabajo de las comisiones de desarrollo de contenidos sintéticos para Fluidos y Fenómenos Térmicos y para el contenido de Electromagnetismo. Se presentan los documentos se presentan al H. Consejo Divisional tanto en español como en inglés para ofrecerse en
cualquiera de estas modalidades.
Termina el proceso de entrenamiento usando plataforma Teams, se conforma la Selección Sonora que nos representará en la Olimpiada Nacional el próximo mes de octubre, con la participación de 5 estudiantes de preparatoria y 9 profesores del Departamento de Física.
Continúa el trabajo de la comisión de reestructuración del plan de estudios de Licenciatura en Física para armonizarlo al nuevo modelo educativo y estructura curricular 2030 de la UNISON.
Se integra una comisión para el desarrollo del contenido sintético de la asignatura Óptica según el modelo educativo UNISON 2030, para ofrecerse en Ingeniería en Tecnología Electrónica. La asignatura se diseña para ser común a los planes de estudio de ITE, así como para
la Licenciatura en Física y la Licenciatura en Física Médica.
Se tiene seguimiento puntual de la evolución de casos COVID en el Departamento siguiendo los lineamientos institucionales.
Se lleva a cabo el XXI Escuela Nacional de Biofísica Molecular.
Se presentan 4 exámenes profesionales en modalidad virtual y 3 exámenes de grado en esa misma modalidad.
Terminan las obras de preparación para la instalación del elevador en el edificio 3D e inicia su instalación.
Culminan las obras de instalación de riego automatizado en jardines del Departamento de Física y la remodelación de dichos jardines.
Se actualizan equipos de cómputo para auxiliares administrativos del Departamento de Física.
Se actualiza el sistema de sonido y equipo audiovisual del auditorio del Departamento de Física.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

315300 DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.Incorporar nuevos
académicos
recursos humanos y mediante los programas de Repatriación y
relevo generacional
Retención de Académicos en áreas
disciplinares y con compromiso en la
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 Departamento cuentan con
estudios de posgrado.

2.- Promover la participación de la planta
docente en cursos de capacitación
disciplinaria.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

80

80

80

100

80

80

100

100

16 de los 20 PTC del Departamento cuentan
con perfil deseable PRODEP.

3.- Promover la participación de la planta
docente en cursos de habilidades
docentes y pedagógicas.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

10

2

1

50

10

25

250

250

1 maestro en este trimestre se capacitó con el
curso Conflicto y violencia con perspectiva de
género en las IES.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

10

2

8

400

10

13

130

130

8 maestros tomaron el curso Elaboración de
columnas estratigráficas mediante CAD.

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

2

100

100

En noviembre se llevó a cabo el concurso de
promoción de MHS a Técnico Académico
Especializado para ocupar la plaza vacante por
jubilación de la maestra Yolanda Torres, la cual
será ocupada de manera indeterminada a
partir del semestre 2021-1.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

No se programó avance para este trimestre.

1.2 Estímulo
jubilación

a

Objetivo Prioritario:

la 1.- Fomentar la jubilación y/o pensión.
2. Mejorar las trayectorias escolares

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Facilitar la asistencia a asesorías de los
acompañamiento
de estudiantes que presenten semáforo
estudiantes
académico en 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

78.1

83.98

93

78.1

83.98

83.98

La disminución en este indicador es reflejo
probablemente de la problemática generada
por la contingencia sanitaria activa desde
inicios del 2020.

2.- 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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

10

10

4

40

10

4

40

40

Disminución importante en este indicador
estudiantil.

3.- Formalizar e incrementar convenios
con unidades receptoras para la
realización de prácticas profesionales y
servicio social.

2.1.3

Promedio
materia.

76

76

80.12

105.42

76

80.12

105.42

105.42

Incremento importante en este indicador
estudiantil.

4.Identificar
semestralmente
los
semáforos académicos en riesgo por
materia (amarillo y rojo) y dar seguimiento
a los estudiantes identificados con riesgo
mediante acciones tutoriales.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

65

65

59.59

91.68

65

59.59

91.68

91.68

Aunque se incrementó de manera importante
el porcentaje en este indicador estudiantil,
faltó para alcanzar la meta propuesta.

de

calificaciones

por
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Impartir a los estudiantes de los
primeros semestres charlas/talleres que
ofrece la DISE a través del POEP, sobre el
desarrollo de diversas habilidades sociales
y personales: autoestima, motivación,
calidad de vida, cuidado de la salud, etc.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

43

43

15.7

36.51

43

15.7

36.51

36.51

La problemática de no poder llevar a cabo
cursos de Geología de Campo III y de que los
estudiantes no pudieran efectuar sus prácticas
profesionales debido a la pandemia, generó
que este indicador estuviera muy por debajo
de lo proyectado.

6.- Ofrecer a estudiantes de primer
ingreso un curso propedéutico de
matemáticas.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

24

24

9.3

38.75

24

9.3

38.75

38.75

El retraso en el trabajo de campo durante el
primer semestre del año debido a la
pandemia, provocó que algunas tesis se
retrasaran para su presentación. Además,
estudiantes que pretendían titularse por la
opción de práctica profesional, no tuvieron
acceso por la misma situación de la pandemia.

2.2
Evaluación
de 1.- Dado que no existe un examen EGEL
alumnos y egresados
para Ciencias de la Tierra (Geología),
promover la generación de un examen
institucional con la metodología de
CENEVAL para llevar a cabo la evaluación
de los egresados.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

25

25

0

0

25

0

0

0

No se llevaron a cabo exámenes EXDIAL este
año en la DCEN.

2.- Ofrecer asesorías a los estudiantes que
aplicarán en los exámenes EXDIAL.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se programó avance para este trimestre.
Este año se tenía contemplado en la DCEN
aplicar los exámenes departamentales de
Cálculo Diferencial e Integral I y II, sin
embargo, las condiciones de la contingencia de
salud no lo permitieron en el semestre 2020-1,
esperando que para el próximo se puedan
llevar a cabo para cuantificar esta meta.

7.- Promover la titulación por la opción de
prácticas profesionales.
8.- 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.

3.- Promover la aplicación de exámenes
departamentales divisionales en materias
del eje básico (matemáticas y física).
4.- 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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Analizar e integrar observaciones y
señalamientos de las Academias y el
Comité de Evaluación del Programa, en el
contexto de la re-estructuración del plan
de estudios de geólogo.

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

La re-estructuración del plan de estudios de
geólogo en el marco de los nuevos lineamiento
del modelo curricular 2030 de la UNISON,
basado en competencias, lleva un avance del
60%. Actualmente está en desarrollo la
definición de los programas de las asignaturas
contempladas para este nuevo plan. Se espera
para el próximo semestre contar con la
propuesta de re-estructuración lista para
enviarse
a
los
órganos
colegiados
correspondientes.

2.- Concluir con la re-estructuración del
plan de estudios de geólogo de acuerdo 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.

15

15

0

0

15

0

0

0

Durante este semestre no se tuvieron
actividades presenciales de este tipo. Aunque
hubo actividades en línea, no fue posible
cuantificar la cantidad de alumnos que se
integraron a éstas.

3.2
Evaluación
y 1.- Atender las observaciones hechas por
acreditación
de el CACEI y el Plan de Mejoras propuesto
en el marco de la acreditación del
programas educativos
programa de geólogo.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

1

1

1

100

1

1

100

100

CACEI otorgó la acreditación internacional por
3 años, con la opción a 5, al programa
educativo de Geólogo el 14 de diciembre de
2020.

2.Contar
con
la
acreditación
internacional por parte del Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A. C. (CACEI).

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

CACEI otorgó la acreditación internacional por
3 años, con la opción a 5, al programa
educativo de Geólogo el 14 de diciembre de
2020, por lo que el 100% de esta matrícula es
de un programa de calidad.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

CACEI otorgó la acreditación internacional por
3 años, con la opción a 5, al programa
educativo de Geólogo el 14 de diciembre de
2020.

3.3 Educación en línea 1.- Gestionar cursos para los docentes en
y semipresencial
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

54

5400

1

54

5400

5400

Debido a la contingencia por COVID-19, todas
las materias programadas del semestre 2020-2
se impartieron en línea.

2.- Integrar como parte de la reestructuración del plan de estudios, las
modalidades de materias en línea o
semipresencial.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

2

0

0

0

2

6

300

300

Con los 6 maestros que se actualizaron con el
Curso Especial de Teams el trimestre pasado se
alcanzó la meta.

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

No se programó avance para este trimestre.

3.- 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.

de
de

3.- Ofrecer al menos una materia en línea
dentro del programa de licenciatura.
3.4
Nueva
educativa

oferta 1.- Integrar una comisión para realizar la
factibilidad para proponer la nueva oferta
educativa de Ingeniería en Ciencias
Ambientales.
2.- Promover la aprobación del proyecto
del Doctorado en Geociencias en el seno
de los diferentes órganos colegiados.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.5 Fortalecimiento del 1.- Concretar nuevos convenios con
instituciones de educación superior o
posgrado
centros de investigación de reconocido
prestigio.

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

Toda la generación terminó los cursos en
tiempo y forma.

2.- Identificar y asegurar el cumplimiento
de condiciones para que el programa de
doctorado ingrese al 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).

70

70

72

102.86

70

72

102.86

102.86

8 estudiantes de 11 se titularon en los tiempos
establecidos.

3.- Identificar y asegurar el cumplimiento
de condiciones para que el programa de
maestría avance al nivel de Competencia
Internacional dentro del PNPC

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

2

2

1

50

2

1

50

50

El Programa de la Maestría en Ciencias
Geología logró su permanencia en el padrón
de posgrados de calidad del PNPC, mientras
que para el programa de Doctorado en
Geociencias, se está trabajando en la atención
de observaciones para que sea sometido en la
siguiente convocatoria para su ingreso.

4.Incentivar
la
generación
de
publicaciones indizadas y la participación
en congresos nacionales e internacionales
por parte de los maestros y estudiantes de
posgrado.

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se programó avance para este trimestre.

5.- Intensificar la promoción del posgrado
para captar un mayor número de
solicitudes de ingreso, tanto de aspirantes
nacionales como internacionales.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

Durante la presente convocatoria para la
permanencia en el PNPC del programa de la
Maestría en Ciencias-Geología, no se solicitó
su cambio a nivel internacional.

6.- Llevar a cabo por la Comisión
Académica del posgrado (CAMCG), el
seguimiento de la trayectoria escolar de
los estudiantes reportada por los tutores,
incluyendo los avances a través de los
Temas Selectos de Investigación.
7.- Promover la incorporación de
estudiantes de posgrado a proyectos de
investigación.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo de cómputo y el
académico
software en los laboratorios que lo
requieran para su óptimo funcionamiento
(Centro
de
cómputo
estudiantil,
Laboratorio de Cartografía, Laboratorio de
Sensoría 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

En la reciente acreditación por parte de CACEI
del PE en el mes de diciembre, el indicador
sobre el acervo bibliográfico relacionado a la
carrera fue aprobado sin observaciones

2.- Incrementar semestralmente el acervo
bibliográfico impreso y digital relacionado
con el PE de la Licenciatura de Geólogo
en la Biblioteca de la DCEN.

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

No se cuenta con información oficial de este
rubro. Sin embargo, ya que el semestre 2020-2
fue en línea debido a la contingencia sanitaria,
los estudiantes estuvieron consultando varios
recursos electrónicos en cada una de sus
materias.

3.- Mantener activo el convenio con el
SGM sobre la consulta de los bancos de
información en el sistema GEOINFOMEX.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

2

1

1

100

2

2

100

100

En este trimestre se adquirió un paquete
académico de 50 licencias del software Arc-Gis
con una vigencia de 2 años.

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Poner en marcha el Laboratorio para
preparación de muestras finas para
estudios de geoquímica y radiometría.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

15

15

15

100

15

15

100

100

Con la adquisición de equipo de cómputo a
inicios del año para el centro de cómputo
estudiantil y los laboratorios de Cartografía
Digital y Sensoría Remota, se cumple la meta
establecida. CACEI en su acreditación avaló
este indicador satisfactoriamente.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

3

3

3

100

3

3

100

100

Los laboratorios actualizados en este año
fueron: Cartografía Digital, Sensoria Remota y
Cristalografía y Geoquímica.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

5.1 Fortalecimiento de 1.- Gestionar recursos para apoyo a
la investigación en áreas eventos académicos, donde los profesores
estratégicas
del Departamento participan como
organizadores.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

9

1

0

0

9

2

22.22

22.22

Durante este trimestre no se recibieron
informes de proyectos de investigación,
principalmente debido al retraso en el trabajo
de campo generado por la pandemia del
COVID-19.

2.- Gestionar recursos y/o apoyar a la
planta docente para la publicación de
artículos en revistas arbitradas.

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

1

20

20

No se recibieron informes con esta temática en
el trimestre.

3.- Gestionar recursos y/o apoyar la
participación de la planta docente como
ponentes
en
eventos
académicos
nacionales e internacionales.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

4

4

7

175

4

7

175

175

Evolución de los ecosistemas y la biodiversidad
durante el paleozoico. (Rogelio Monreal.
Inicio:
13/04/2015);
Estudio
tectonomagmático y metalogenético de los pórfidos
cupríferos propiedad de Grupo México en le
NW de México y el sur de Perú: análisis
comparativo
(Lucas
Ochoa.
Inicio:
10/08/2018); Estudio paleo y arquemagnético
en los afloramientos de obsidiana y flujos de
lava relacionados del volcán Las Navajas,
Hidalgo, México. (Jesús Vidal. Inicio:
01/01/201);
Santa
Cruz
binational
hydrogeological study (José Ismael Minjarez
Sosa. Inicio:14/01/2019); Destino ambiental de
metales y minerales asociados a tráfico
vehicular en polvos urbanos de Hermosillo y la
Ciudad de México y su posible conexión con
estrés oxidativo (Diana Meza. Inicio:
02/09/2019); El magmatismo anorogénico de
la Formación Cerro Rajón y Fm. La Ciénega de
la región de Caborca: Aspectos petrogenéticos
de las unidades volcánicas y filones
ultrabásicos.
(Arturo
Barrón.
Inicio:
13/01/2020), y Evolución del volcanismo
basáltico Neógeno Cuaternario de Sonora.
(Francisco Paz. Inicio: 13/01/2020).

4.- Promover la firma de convenios para
desarrollar proyectos de investigación y
vinculación para atender necesidades
específicas de la región y el país.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

10

10

12

120

10

12

120

120

Actualmente se cuenta con 12 PTC en el SNI.

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Promover la participación de los
académicos en convocatorias internas y
externas de apoyo a proyectos de
investigación.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

20

10

5

50

20

12

60

60

En el marco de eventos presenciales
cancelados y aquellos que se llevaron a cabo
en línea, durante este trimestre se realizaron
solo 5 ponencias: Bioestratigrafía del Cámbrico
de Sonora, México: Relaciones con el cratón
de Norteamérica, Simposio I de la Sociedad
Mexicana de Paleontología, Cuen Romero
Francisco Javier, 26/10/2020; Los trilobites del
Cámbrico
del
Noroeste
de
México:
indicadores paleoecológicos, paleogeográficos
y bioestratigráficos, Simposio I de la Sociedad
Mexicana de Paleontología, Cuen Romero
Francisco Javier, 26/10/2020; La importancia
en la escala del tiempo geológico para el
conocimiento de la formación de la corteza
terrestre:
Paleontología,
Programa
de
Educación Continua 2020, Cuen Romero
Francisco
Javier,
11/12/2020;
Estudio
gravimétrico de la región de Guaymas, Sonora,
México:
caracterización
de
estructuras
geológicas asociadas al Proto-Golfo de
California, RAUGM- 2020, Martínez Retama
Silvia, 03/11/2020, y Mineralogía de sales
eflorescentes en residuos mineros históricos de
Sonora: implicaciones en la movilidad de EPT,
RAUGM2020,
Moreno
Verónica,
06/11/2020.

6.- Promover que la planta docente
publique en revistas de difusión y
divulgación científica internas y externas.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

9

3

3

100

9

21

233.33

233.33

Para este trimestre se tienen 3 artículos
publicados en revistas arbitradas: Association
of airborne particulate matter with pollen,
fungal spores, and allergic symptoms in an arid
urbanized area, Meza Figueroa Diana, Vidal
Solano Jesús, Schiavo B., Environmental
Geochemistry and
Health 22/10/2020;
Identification of refractory zirconia from
catalytic converters in dust: An emerging
pollutant in urban environments, Meza
Figueroa Diana, Schiavo Benedetto, González
Grijalva Belem, Mendoza Córdova Abraham,
Science of the Total Environment, Elsevier
05/11/2020, y Anthropogenic and climate
induced trace element contamination in a
water reservoir in northwestern Mexico, Meza
Figueroa Diana, Environmental Science and
Pollution Research, Springer 07/12/2020.

7.- 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.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

3

1

0

0

3

1

33.33

33.33

Debido a la contingencia por COVID-19, no se
llevó a cabo la Semana Cultural de Geología
en Noviembre.

5.2 Consolidación de 1.- Fomentar, gestionar recursos y/o
cuerpos colegiados de apoyar actividades para la investigación
investigación
conjunta entre miembros de los Cuerpos
Académicos.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

4

4

2

50

4

2

50

50

Actualmente hay 2 Cuerpos Académicos en el
Departamento de Geología. No se dieron las
condiciones para la formación de otros.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Promover la creación de un nuevo
Cuerpo Académico.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

No se programó avance para este trimestre.
Actualmente en el Departamento de Geología
se tiene un CA Consolidado (Geoquímica,
petrología, geodinámica y metalogenia) y uno
en Consolidación (Estratigrafía, geodinámica
externa y análisis de cuencas).

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

20

20

13

65

20

13

65

65

No se logró el avance esperado, ya que solo
13 PTC forman parte de algún CA en el
Departamento.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

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

0

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia por COVID-19, no se
realizaron 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

0

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia por COVID-19, no se
realizaron estancias 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.

2

0

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia por COVID-19, no se
recibieron estudiantes en los programas de
Verano de la Investigación en este trimestre.

4.- Promover la participación de los
estudiantes en los programas de Verano
de la Investigación Científica, difundiendo
oportunamente las convocatorias en los
tableros departamentales y en medios
digitales.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

12

0

0

0

12

0

0

0

No se programó avance para este trimestre.

Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Implementar un programa de
profesionales de calidad divulgación de la capacidad de servicios
de laboratorios, talleres del Departamento.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

180

50

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.
4.- Mantener en buen estado
diferentes equipos utilizados en
laboratorios que ofrecen servicios.

los
los

485/959

80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
160

Programado Alcanzado
180

172

%

%

95.56

95.56

Avances

80 muestras fueron analizadas por microscopia
electrónica de barrido (SEM).

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.2 Fortalecimiento de 1.Coordinarse
con
organismos
la educación continua profesionales y/o empresariales del ramo
para desarrollar programas de educación
continua que puedan ser impartidos por
personal del Departamento e invitados.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

25

0

0

0

25

0

0

0

No se presenta avance para este trimestre.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia por COVID-19, no se
llevó a cabo esta actividad.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

7

2

0

0

7

0

0

0

No fue solicitada por la sociedad la prestación
de servicios de este tipo en el trimestre,
principalmente porque los laboratorios del
Departamento dejaron de prestar sus servicios
debido a la contingencia por COVID-19.

7.4 Servicio social y 1.- Promover entre los estudiantes que
prácticas profesionales realizan sus prácticas profesionales, la
opción de titularse por medio de las
memorias de practicas profesionales.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

12

0

0

0

12

12

100

100

Debido a la contingencia del COVID-19 no se
participó en actividades de este tipo.

2.- 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.

10

4

0

0

10

2

20

20

Debido a la contingencia del COVID-19, no se
realizaron prácticas profesionales, y no se
presentaron titulaciones por esta opción en
este trimestre.

y 1.- Apoyar la realización de torneos
y deportivos departamentales.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

5

2

0

0

5

3

60

60

Debido a la contingencia por COVID-19, se
suspendieron los eventos programados para
este trimestre.

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 se programó avance para este trimestre.

3.- Hacer promoción entre la comunidad
estudiantil en general de las actividades
artísticas y culturales que se realizan en el
marco de la Semana Cultural de Geología.

7.5.6

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

1

1

1

100

1

1

100

100

7.3 Educación inclusiva, 1.- Atender solicitudes de servicios de
atención
a
la apoyo a los estratos más vulnerables de la
discapacidad y a grupos comunidad.
vulnerables
2.- Establecer cuotas especiales o gratuitas
para los solicitantes de mas bajos recursos.
3.- Promover mecanismos de acreditación
de materias de campo para estudiantes
especiales con capacidades diferentes y/o
de la tercera edad.

3.- Promover que los miembros de la
planta docente generen proyectos de
servicio social comunitario o actividades
sociales, involucrando a los estudiantes.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

4.- Promover entre los estudiantes la
organización de la Semana Cultural de
Geología, que se realiza cada año.
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Se continúa participando activamente en la
publicación de la revista EPISTEMUS.

Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Apoyar la participación de
nacional e internacional académicos
del
Departamento
estancias
de
investigación
Universidades
nacionales
internacionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

los
en
en
o

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

4

0

0

0

4

1

25

25

No hay
trimestre.

2.- Asesorar a los estudiantes interesados
en participar en los programas de
movilidad estudiantil: diseño de la carga
académica, las mejores opciones de
acuerdo a su perfil profesionalizante,
equivalencia de materias, etc.

8.1.2

Número de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

10

2

0

0

10

2

20

20

Debido a la contingencia por COVID-19 se
suspendieron los eventos de este tipo.

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.

19

0

0

0

19

2

10.53

10.53

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.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se programó avance para este trimestre.

5.- Gestionar ante las instancias
correspondientes apoyos económicos para
los estudiantes que participen en los
programas de movilidad estudiantil.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

6

2

0

0

6

0

0

0

Debido a la contingencia por COVID-19, no se
llevaron a cabo actividades de este tipo en el
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.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

8

4

0

0

8

0

0

0

Debido a la contingencia por COVID-19, no se
llevaron a cabo actividades de este tipo en el
trimestre.

7.- Impulsar
profesores.

la

movilidad

de

los

8.- Participar en eventos de divulgación y
difusión de la ciencia en las instituciones
de educación de la región.
9.- Participar en los eventos de promoción
de la oferta educativa del Departamento
en instituciones de educación media
superior.
10.- Promover la incorporación como
profesores visitantes de académicos
destacados en sus disciplinas de
universidades y centros de investigación
nacionales o internacionales.
11.- Promover la participación de los
estudiantes en los programas de movilidad
nacional e internacional, ofreciendo en
coordinación con la DISE, pláticas sobre
opciones y características de estos
programas a los alumnos de los primeros
semestres y sobre los procedimientos
específicos de solicitud a los estudiantes
de semestres avanzados.
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No hay
semestre.

avance

avance

programado

programado

para

para

este

este

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
VALORACIÓN GLOBAL TRIMESTRE 3 y 4 2020
Objetivo Prioritario 1: Fortalecer y Renovar la Planta Docente
Todas las metas programadas para este objetivo en los trimestres 3 y 4 fueron alcanzadas satisfactoriamente. Principalmente aquellas relacionadas con la capacitación docente del personal, toda vez que, por las necesidades de actualización en las plataformas para la
impartición de clases en línea, los cursos de actualización estuvieron enfocados en esta área. En el trimestre 4 se llevó a cabo el concurso para la sustitución de una plaza de Técnico Académico Especializado (TAE). El 100% de los maestros tiene estudios de posgrado,
incluyendo el TAE de recién ingreso; además, se alcanzó la meta de tener el 80% de MTC con perfil PRODEP.
Objetivo Prioritario 2: Mejorar las trayectorias escolares
Debido a la contingencia del COVID-19, muchas de las acciones previstas para implementarse durante este año no pudieron ponerse en marcha, por lo que no pudo ser determinada la eficacia para abatir o incrementar, en su caso, algunos de los indicadores estudiantiles. La
mayoría de las metas propuestas no se alcanzaron este año, lo que representa una asignatura pendiente para el próximo. Lo más rescatable fue el incremento en el promedio de calificación por materia, y la disminución en el porcentaje de reprobación por materia.
En lo que respecta a los egresados y a su titulación, la contingencia del COVID-19 generó que las unidades receptoras de prácticas profesionales cancelaran sus vacantes, lo que repercutió en que algunos estudiantes no pudieran titularse por esta opción. Además, el no poder
llevar acabo las materias de Geología de Campo, imprescindibles para la formación de nuestros estudiantes, principalmente Geología de Campo III, ocasionó que algunos estudiantes no egresaran en tiempo para incluirlos en la eficiencia terminal.
Objetivo Prioritario 3: Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
Durante este periodo se inició con la nueva oferta educativa de Ingeniería en Ciencias Ambientales, logrando una matrícula de 34 estudiantes, y hasta el 6 de enero de 2021, se tenía una inscripción de 31 estudiantes para el segundo semestre. El programa de Geólogo logró
la acreditación internacional por el organismo acreditador de CACEI, por un periodo de 3 años (diciembre 2023), con la opción de 5 una vez atendidas 3 observaciones. Por su parte, el programa de la Maestría en Ciencias-Geología se mantuvo dentro del padrón del PNPC
de CONACYT en su revisión el pasado mes de noviembre. Así mismo, se concluyó con la atención a las observaciones hechas al programa de Doctorado en Geociencias, con el objetivo de someter el proyecto en la próxima convocatoria para su ingreso al PNPC, y así poder
iniciar actividades el 2021-2.
Se trabajó con la re-estructuración del Plan de Estudios del Programa de Geólogo (70% de avance), logrando la comisión hacer una propuesta de malla curricular que cumple con los lineamientos del nuevo modelo curricular 2030. Actualmente se está llevando a cabo la
definición de los diferentes programas que tendrán las unidades de aprendizaje seleccionadas, en el seno de las academias del Departamento.
Objetivo Prioritario 4: Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Dentro de este objetivo relacionado con la actualización de la infraestructura informática y de equipamiento de laboratorios, las metas propuestas fueron cumplidas satisfactoriamente.
Objetivo Prioritario 5: Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento
La problemática generada por la contingencia del COVID-19 afectó en gran medida las actividades de la investigación en lo que se refiere al trabajo de campo, ya que las restricciones no permitieron desarrollarlo de manera completa, generando un retraso en los calendarios
para la presentación de informes y el inicio de nuevos proyectos; esto se refleja en no haber podido alcanzar varias de las metas propuestas en estas actividades. Lo rescatable durante este periodo es que la planta docente sigue produciendo de manera efectiva artículos en
revistas arbitradas, se incrementó el número de PTC en el SNI, y aún con la contingencia, algunos de los maestros participaron con ponencias en eventos disciplinares que lograron llevarse a cabo de manera virtual.
Objetivo Prioritario 6: Vincular la generación y aplicación del conocimiento
Las líneas de acción definidas para este objetivo prioritario incluían indicadores de logro relacionados con estancias dentro de la industria o del sector gubernamental, tanto de estudiantes como de docentes. Por obvias razones, las metas propuestas para este objetivo no
fueron logradas.
Objetivo Prioritario 7: Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
La contingencia de salud que se sufrió el pasado 2020 no permitió llevar a cabo algunas acciones que estaban encaminadas a la vinculación con los sectores productivos y sociales, resultando en el incumplimiento de las metas propuestas para este objetivo prioritario. Se
puede rescatar el trabajo que, con todas las indicaciones de prevención propuestas por la comisión institucional, se llevó a cabo en el Laboratorio de Cristalografía y Geoquímica, logrando hacer frente a algunos compromisos de elaboración de estudios.
Objetivo Prioritario 8: Consolidar la cooperación académica
La gran mayoría de las acciones programadas para estos dos trimestres del año, también fueron afectadas por la contingencia de salud presente, principalmente aquellas relacionadas con la movilidad de los docentes y el intercambio nacional e internacional estudiantil.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

315400 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Continuar el proceso de habilitación
recursos humanos y continua de la planta académica por
relevo generacional
medio de talleres y seminarios de
actualización continua.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

97

97

100

97

97

97

De los 66 PTC definitivos en el Departamento
de Matemáticas, 64 tienen 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.

75

75

77

102.67

75

77

102.67

102.67

Se supera la meta anual. De los 66 PTC
definitivos
en
el
Departamento
de
Matemáticas, 51 cuentan con el 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.

62

62

59

95.16

62

59

95.16

95.16

De los 66 PTC definitivos en el Departamento
de Matemáticas, 39 cuentan con el Perfil
Deseable PRODEP.

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.

40

0

0

0

40

40

100

100

No se programaron actividades para este
trimestre. Sin embargo, durante la contingencia
sanitaria por COVID-19 se capacitaron una
gran cantidad de docentes en el uso de
plataformas como Google Classroom, Teams y
Moodle, para clases a distancia. La meta anual
fue ampliamente superada.

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.

85

20

20

100

85

85

100

100

Se estima que se actualizaron en aspectos
disciplinarios alrededor de 20 docentes,
debido a la realización en modalidad virtual
del Congreso Nacional de la Sociedad
Matemática Mexicana, así como de los
distintos seminarios realizados por académicos
del Departamento de Matemáticas durante el
semestre 2020-2: Seminario de Estructuras
Geométricas y Combinatorias, Seminario
Virtual de Matemáticas Aplicadas, etc. Además
de la gestión del Coordinador de la Maestría
en Ciencia de Datos para el acceso gratuito a
distintos cursos en la plataforma Coursera.

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).

10

0

0

0

10

9

90

90

No se programaron actividades para este
indicador durante este trimestre. Sin embargo,
se contrataron como PTC Determinado para el
semestre 2020-2 al Dr. Juan A. Castillo, Dra.
Carmen Higuera, Dra. Adriana Fonseca y Dra.
Angélica Moreno mediante el convenio de
plazas SNI. Además, se contrató al Dr.
Eduardo
Velasco
como
nuevo
PTC
Indeterminado a partir del semestre 2020-2.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

0

0

0

0

0

0

0

0

No hay actividades programadas para este
indicador en este trimestre.

1.2 Estímulo
jubilación

a

la 1.- Apoyar la creación de 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.

honorarios

2.- Participar en el establecimiento del
mecanismo
de
seguimiento
del
desempeño de los profesores honorarios.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Participar en la definición de los
lineamientos operativos del programa de
Profesor Honorario.
Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1 Apoyo, atención y 1.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
acompañamiento
de a los estudiantes, tales como proporcionar
estudiantes
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).

72

72

0

0

72

0

0

0

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).

72

72

0

0

72

0

0

0

3.- Establecer acciones remediales para
lograr la nivelación académica de los
alumnos de recién ingreso (cursos
propedéuticos, cursos-talleres, asesorías,
entre otras).

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

22

22

0

0

22

0

0

0

4.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte de los estudiantes por
medio de la investigación, el trabajo de
campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad, tales como
asistencia a congresos, prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3

Promedio
materia.

74

74

0

0

74

0

0

0

5.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

42

42

0

0

42

0

0

0

6.- Organizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

43

43

0

0

43

0

0

0

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

8

8

0

0

8

0

0

0

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

9.1

113.75

8

9.1

113.75

113.75

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

de

calificaciones

por
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Avances

No aplica para este trimestre.

Indicador del periodo 2015-2 a 2020-1.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

0

0

8

0

0

0

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

8.33

104.13

8

8.33

104.13

104.13

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

25

25

0

0

25

0

0

0

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
de resultados EGEL en los programas
alumnos y egresados
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 alcanza la meta trimestral y anual. El
programa educativo LCC pertenece al PadrónEGEL de Programas de Alto Rendimiento
Académico, con el nivel 1PLUS.

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.

80

80

100

125

80

100

125

125

Datos del examen EGEL-CENEVAL presentado
en octubre de 2020.

3.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en la aplicación
de exámenes EGEL del CENEVAL.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

100

100

100

100

100

100

100

100

Datos del examen EGEL-CENEVAL presentado
en octubre de 2020.

4.- 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.

12

12

0

0

12

0

0

0

No hubo aplicación del examen EXDIAL.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

80

80

0

0

80

0

0

0

No hubo aplicación del examen EXDIAL.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

1

1

1

100

1

1

100

100

Objetivo Prioritario:

Indicador del año 2019.

Se alcanza la meta trimestral y anual. La
Licenciatura en Matemáticas aplica el Examen
Departamental de Cálculo 1.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

1.- Actualizar las técnicas del proceso
enseñanza-aprendizaje,
mediante
la
respectiva capacitación de los docentes,
de manera que el proceso formativo en
aula sea más dinámico.

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

100

100
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

Avances

De los cuatro programas educativos del
Departamento de Matemáticas, sólo LCC y LM
son actualizables al nuevo modelo educativo y
curricular. Ninguno de los dos ha sido
actualizado hasta el momento, sin embargo,
existe una comisión en funciones para
actualizar el plan de estudios de ambas
licenciaturas en 2021.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

No se programaron acciones en este rubro
para este trimestre. Posiblemente para el
segundo semestre del año 2021 se inicie esta
acción.

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

Debido a la contingencia sanitaria por COVID19, todo evento cultural y artístico y de cultura
emprendedora fue reagendado.

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de los programas educativos, nombrados por
los consejos divisionales, con capacitación
programas educativos
en la metodología y marcos de referencia
de los organismos externos.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se mantiene el porcentaje de programas
educativos
evaluables
de
licenciatura
reconocidos por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES: LM y
LCC.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se alcanza la meta anual.

3.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

0

No hay actividades programadas para este
indicador en 2020. Ninguno de los programas
de licenciatura del Departamento de
Matemáticas (LM y LCC) están actualmente
acreditados a nivel internacional.

3.3 Educación en línea 1.- Implementar la modalidad de
educación a distancia con alto nivel de
y semipresencial
calidad, de acuerdo a la normativa
institucional.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

5

5

5

100

5

5

100

100

Todos los programas educativos o de servicios
del Departamento de Matemáticas ofrecieron
sus materias en línea durante el semestre 20202.

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.

3

0

0

0

3

3

100

100

Debido a la contingencia sanitaria por COVID19, hubo un gran número de profesores
capacitados para entornos virtuales de
aprendizaje:
Teams,
Moodle,
Google
Classroom, etc.

oferta 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

2

200

200

Se alcanza la meta trimestral y anual. Dio
inicio el Programa Educativo de Posgrado
Maestría en Ciencia de Datos. Pertenece al
PNPC.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Difundir los programas educativos de
posgrado
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 alcanza la meta anual.

2.- Incrementar el porcentaje de alumnos
de posgrado de una cohorte que se titulan
en los tiempos deseables (máximo de 2.5
años).

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

29

36.25

80

29

36.25

36.25

3.4
Nueva
educativa

de
de
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No se alcanzó la meta programada por una
serie de circunstancias derivadas de la
pandemia. Se considera alcanzar el porcentaje
programado para el mes de febrero de 2021,
tiempo acorde a lo marcado por Conacyt.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

3.5.2

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

85

106.25

80

85

106.25

106.25

Se cumplió la meta.

4.- Promover la participación de
estudiantes de posgrado como auxiliares
docentes en licenciatura y en los
proyectos de investigación con el
desarrollo de temas de su especialización.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

84

84

90

107.14

84

90

107.14

107.14

Se alcanza la meta.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

0

0

100

0

0

0

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

0

Se alcanza la meta trimestral y anual. Los tres
programas
de
posgrado
adscritos
al
Departamento de Matemáticas (PMA, PMME y
MCD) pertenecen al PNPC.
Meta alcanzada.
No se programaron actividades a realizar
durante este año, enfocadas al presente
indicador.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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

95

100

95

95

100

100

Se estima que la meta trimestral y anual se
alcanza. Se realizó el proceso de compra de la
totalidad de los títulos y volúmenes solicitados
por
docentes
y
coordinadores
del
Departamento de Matemáticas, con un
presupuesto correspondiente al 10% del POA
2020. Además se adquirieron varios libros
solicitados específicamente por distintos
docentes.

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 estima que la meta se alcanza debido a la
modalidad a distancia en la que se estuvo
trabajando por completo en el semestre 20202. Sin embargo, el Departamento de
Matemáticas no cuenta con los mecanismos
para cuantificar el número de consultas a los
recursos electrónicos anualmente.

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.

5

0

2

0

5

3

60

60

Se instalaron 2 Software de licencia libre •
Software cp2k (popt, psmp) • InVEST 3.8.8.

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.

13

0

25

0

13

32

246.15

246.15

Durante el semestre 2020-2 se adquirieron
mediante requisición 32 licencias de distintas
plataformas de videoconferencia, edición de
video y manejo de datos georeferenciados.

5.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

3

3

3

100

3

3

100

100
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.- Mejorar e incrementar los servicios a
disponer desde portales electrónicos de
académicos y alumnos.

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

5

5

5

100

5

5

100

100

La meta anual se supera ampliamente. Hay
aproximadamente 166 equipos de cómputo en
el Departamento de Matemáticas, disponibles
para aproximadamente 300 estudiantes (LM,
LCC, PMA, PMME, MCD).

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

Actualización
profesor.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

100

100

0

0

100

0

0

0

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

75

75

25

33.33

75

25

33.33

33.33

Se mejoró el equipamiento en infraestructura
del laboratorio de cómputo en 3K2-101, con
motivo de la 30 SNIDM.

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

2

2

100

4

10

250

250

Se alcanzó la meta anual en el primer trimestre
y se siguen atendiendo los 4 edificios del
Departamento de Matemáticas de acuerdo a
distintos planes de mantenimiento y
conservación, en colaboración con la
Dirección de Infraestructura. Se gestionó un
importante apoyo para la compra de 6 equipos
de refrigeración.

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

Se alcanza la meta trimestral y la meta anual.
El Departamento de Matemáticas cuenta con
un programa interno de protección civil.

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.- Participar en la implementación por
parte de la Institución de un proyecto
especial de conservación, limpieza,
equipamiento y operatividad de los
servicios sanitarios para los estudiantes de
la Institución.
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.
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del

Ningún laboratorio
trimestre.

equipo

que

utiliza

modernizado

en

el

el

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

18

5

3

60

18

3

16.67

16.67

Se avanzó en este indicador mediante la
aprobación de los informes de los proyectos
USO315001084,
USO315005105
y
USO315991423,
de
académicos
del
Departamento de Matemáticas.

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.

9

3

0

0

9

0

0

0

Durante este trimestre no se aprobaron
informes de proyectos por el Consejo
Divisional, que hayan atendido las necesidades
estratégicas de los sectores público, social y
privado del estado.

3.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se registraron nuevos proyectos con
financiamiento externo de académicos del
Departamento de Matemáticas durante este
trimestre.

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

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se participó en ninguna convocatoria con
financiamiento externo.

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.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

32

32

32

100

32

32

100

100

Se alcanza la meta anual y trimestral. 25 PTC
definitivos: Frías Armenta Martín Eduardo,
Dávila Rascón Guillermo, Carrillo Navarro
Francisco Armando, Chácara Montes María
Mercedes, Luque Vásquez Fernando, Minjárez
Sosa Jesús Adolfo, Navarro Burruel Marysol,
Acuña Zegarra Manuel Adrián, Espinoza
Villalva Carolina, García Mireles Gabriel
Alberto, Gutu Ocampo Olivia Carolina,
Montoya Laos José Arturo, Shingareva Inna,
Avendano Camacho Misael, Espinoza Fierro
Jesús Francisco, Figueroa Preciado Gudelia,
Leyva Castellanos Horacio, Olmos Liceaga
Daniel,
Verduzco
González
Fernando,
Waissman Vilanova Julio, Guzmán Partida
Martha Dolores, Vega Amaya Oscar,
Omelyanov Georgy, Flores Espinoza Rubén,
Vorobev Yury. 3 Cátedras CONACyT: Díaz
Infante Velasco Saúl, Gonzalez Sánchez David,
García Beltran Cynthia Dennise. 4 PTC
determinado (plaza SNI): Castillo Valenzuela
Juan Andrés, Higuera Chan Carmen Geraldi,
Gutiérrez Acosta Keren Hapuc y Moreno
Durazo Gloria Angélica.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

3

0

0

0

3

67

2233.33

2233.33

La meta anual se supera en el primer trimestre.
No se realizaron eventos presenciales durante
este trimestre.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

30

5

0

0

30

67

223.33

223.33

La meta anual se supera en el primer trimestre.
No se realizaron eventos presenciales durante
este trimestre.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.2 Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la docencia,
investigación
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

14

7

3

42.86

14

13

92.86

92.86

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

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

0

0

0

2

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

3

150

150

En el segundo trimestre se alcanzó la meta
anual programada. 1 Reunión Comité
Ampliado CARLA2021 http://carla2021.org/.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

4

1

0

0

4

1

25

25

Debido a la contingencia sanitaria por COVID19, no se pudo dar continuidad a distintos
eventos que usualmente se realizan durante el
cuarto trimestre.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

5

5

6

120

5

6

120

120

Se supera la meta trimestral y anual. En el
Departamento de Matemáticas existen seis
Cuerpos
Académicos
reconocidos
por
PRODEP: Ciencia de datos (UNISON-CA209), Desarrollo de sistemas de cómputo para
los sectores productivos y/o de servicios
(UNISON-CA-47), Geometría y sistemas
dinámicos (UNISON-CA-45), Matemática
educativa
(UNISON-CA-44),
Modelado,
estimación y control de sistemas estocásticos
(UNISON-CA-46), y Sistemas dinámicos y
control (UNISON-CA-122). El reconocimiento
de todos los CA anteriores fue vigente durante
2020.
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Se avanza en la meta trimestral: (1) Mario
Santana-Cibrian, Manuel A. Acuña-Zegarra,
Jorge X. Velasco-Hernández. Lifting mobility
restrictions and the effect of superspreading
events on the short-term dynamics of COVID19[J].
Mathematical
Biosciences
and
Engineering,
2020,
17(5):
6240-6258.
doi:10.3934/mbe.2020330 (2) Tocto-Erazo
MR, Espíndola-Zepeda JA, Montoya-Laos JA,
Acuña-Zegarra MA, Olmos-Liceaga D, ReyesCastro PA, et al. (2020) Lockdown, relaxation,
and acme period in COVID-19: A study of
disease dynamics in Hermosillo, Sonora,
Mexico. PLoS ONE 15(12): e0242957.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242957
(3) Espinoza J, Ramos R. Sistemas de CartanEilenberg en K-teoría Equivariante Torcida.
Selecciones Matemáticas. 2020;7(1):29–41.
http://dx.doi.org/10.17268/sel.mat.2020.01.04
.
No se programaron actividades para este
indicador durante el tercer trimestre.
No se programaron actividades para este
indicador durante este trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

4

0

5

0

4

20

500

500

Se supera la meta trimestral y anual. En el
Departamento de Matemáticas existen cinco
Cuerpos
Académicos
reconocidos
por
PRODEP con el nivel Consolidado o en
Consolidación: Ciencia de datos (UNISON-CA209), Desarrollo de sistemas de cómputo para
los sectores productivos y/o de servicios
(UNISON-CA-47), Geometría y sistemas
dinámicos
(UNISON-CA-45),
Modelado,
estimación y control de sistemas estocásticos
(UNISON-CA-46), y Sistemas dinámicos y
control (UNISON-CA-122). El reconocimiento
de todos los CA anteriores fue vigente durante
2020.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

33

0

0

0

33

101

306.06

306.06

Se alcanza la meta anual. Hay 33 PTC del
Departamento de Matemáticas pertenecientes
a algún Cuerpo Académico: Ciencia de datos
(UNISON-CA-209), Gutu Ocampo Olivia
Carolina, Montoya Laos José Arturo, Soto
Barrera Juan Pablo, Figueroa Preciado Gudelia
y Waissman Vilanova Julio; Desarrollo de
sistemas de cómputo para los sectores
productivos y/o de servicios (UNISON-CA-47),
Rodríguez Alcántar Edelmira, Cota Ortiz María
de Guadalupe, López Miranda Claudio Alfredo
y Núnez González Roberto; Modelado,
estimación y control de sistemas estocásticos
(UNISON-CA-46), Vega Amaya Oscar, Luque
Vásquez Fernando y Minjárez Sosa Jesús
Adolfo;
Sistemas dinámicos y control (UNISON-CA122) Leyva Castellanos Horacio, Olmos
Liceaga Daniel, Verduzco González Fernando
y Carrillo Navarro Francisco Armando;
Geometría y sistemas dinámicos (UNISON-CA45), Omelyanov Georgy, Dávila Rascón
Guillermo, Shingareva Inna, Guzmán Partida
Martha Dolores, García Alvarado Martín
Gildardo, González González Rodrigo, Flores
Espinoza Rubén y Vorobev Yury; Matemática
educativa
(UNISON-CA-44),
Grijalva
Monteverde Agustín, Del Castillo Bojórquez
Ana Guadalupe, Romero Félix César Fabián,
Gutiérrez Flores Gerardo, Soto Munguía José
Luis; Jiménez Rodríguez José Ramón, Urrea
Bernal Manuel Alfredo, Ávila Godoy Ramiro e
Ibarra Olmos Silvia Elena.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
docencia-industriacon los sectores público y privado para la
gobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación

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

Por como fue diseñado el programa de
posgrado Maestría en Ciencia de Datos, varios
de los alumnos inscritos se encuentran
vinculados laboral o académicamente en la
industria o en el sector gubernamental.

2.- Impulsar la integración, en los planes y
programas de estudio de licenciatura y
posgrado, de materias y actividades que
vinculen a la Universidad con el sector
social y con la industria.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria por COVID19 no fue posible realizar estancias en la
industria o sector gubernamental por parte de
académicos
del
Departamento
de
Matemáticas.

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.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se programaron actividades para este
indicador en este trimestre.

4.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Se lanzó convocatoria virtual de programa de
verano, pero no hubo alumnos interesados.

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.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

8

0

0

0

8

4

50

50

No se programaron actividades para este
indicador en este trimestre.

Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

20

4

0

0

20

6

30

30

Se avanzó en la meta trimestral. Participación
del grupo de investigadores del área de ciencia
de datos y del LICE en servicios profesionales
a: SSA Sonora, DIF Sonora, LUMEX S.A. de
C.V. y SEP.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Capacitar permanentemente a los
la educación continua 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.

40

0

0

0

40

40

100

100

No se programaron actividades para este
indicador en 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.

5

0

0

0

5

0

0

0

No se programaron actividades para este
indicador en este trimestre.

2.- Utilizar el sistema informático
correspondiente para el seguimiento,
control y evaluación de los servicios
solicitados y realizados.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.3 Educación inclusiva, 1.- Realizar anualmente proyectos de
atención
a
la vinculación de atención a sectores y
discapacidad y a grupos grupos vulnerables de la entidad.
vulnerables

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con
apoyo académico especial al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se programaron actividades para este
indicador en este trimestre. Sin embargo, el
Departamento de Matemáticas coordinó con
instancias gubernamentales la identificación de
estudiantes con importante rezago económico,
a fin de ser considerados para recibir apoyo
económico por parte de dichas instancias. La
localización
de
tales
alumnos
fue
independiente de su origen étnico.

7.4 Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales 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.

4

1

0

0

4

0

0

0

No se alcanzó la meta en este trimestre para
este indicador. Debido a la contingencia
sanitaria por COVID-19 no se realizó ninguna
Brigada Comunitaria de Servicio Social en el
año, en ninguno de los Programas Educativos
del Departamento de Matemáticas.

2.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se alcanzó la meta en este trimestre para
este indicador. Sin embargo, hubo titulaciones
por otras opciones en los distintos programas
educativos del Departamento de Matemáticas.

3.- Ofrecer a los alumnos opciones viables
para
que
realicen
sus
prácticas
profesionales y 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 se alcanzó la meta en este trimestre para
este indicador. Sin embargo, hubo titulaciones
por otras opciones en los distintos programas
educativos del Departamento de Matemáticas.

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
difusión
artística
cultural

y 1.- Continuar apoyando el
y editorial EPISTEMUS.

proyecto

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

1

1

0

0

1

1

100

100

No se alcanzó la meta para este indicador
durante este trimestre. Por otro lado, debido a
la contingencia sanitaria por COVID-19, todo
evento artístico masivo programado para el
semestre 2020-2 en los espacios universitarios
fue suspendido o reagendado.

2.- Continuar apoyando el
editorial SAHUARUS.

proyecto

7.5.5

Número de libros publicados al año.

2

2

0

0

2

1

50

50

No se alcanzó la meta trimestral, sin embargo
se alcanzó el 50% de la meta anual, con la
publicación del libro: Minjárez-Sosa, J. Adolfo,
Zero-Sum Discrete-Time Markov Games with
Unknown Disturbance Distribution 2020
Springer International Publishing Segundo.

3.- Continuar con la producción de
publicaciones periódicas.

7.5.6

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

2

2

1

50

2

1

50

50

Se alcanza el 50% de la meta trimestral y
anual. La revista SAHUARUS se publica de
manera periódica y cuenta con un registro
ISSN vigente.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

6.- Identificar las editoriales de reconocido
prestigio
e
impulsar
un
mayor
acercamiento con ellas para la publicación
de libros por los académicos.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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

1

100

1

1

100

100

Se alcanzó la meta trimestral y anual en este
indicador con el proyecto de investigación:
Machine-Learning-Assisted
Real-Time
Simulations and Uncertainty Quantification for
Infectious Disease Outbreaks, con número de
premio ConTex 2020-93C, en colaboración
con la Universidad de Texas, CIMAT y
UNISON.

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.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se programaron actividades para este
indicador en este trimestre. Por otro lado,
debido a la contingencia sanitaria por COVID19 no se realizaron eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema educativo
estatal en el semestre 2020-2.

3.- Establecer 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.

1

1

0

0

1

0

0

0

4.- 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.

1

0

0

0

1

0

0

0

No hubo alumnos interesados en participar
durante el segundo semestre del 2020.

5.- Impulsar la asistencia y participación a
eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector público,
privado, social y educativo, para
establecer lazos de colaboración mediante
redes temáticas.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

5

0

0

0

5

0

0

0

No se pudo alcanzar esta meta debido a las
restricciones originadas por la pandemia. Se
retomarán estas acciones cuando las
condiciones y restricciones originadas por la
pandemia cambien.

6.- 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.

7

7

0

0

7

0

0

0

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada
por COVID-19, no se tuvo actividad de
movilidad durante los semestres 2020-1 y
2020-2.

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.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

9

0

0

0

9

4

44.44

44.44

No se programaron actividades para este
indicador en este trimestre.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

0

0

2

0

0

0

Se alcanza la meta trimestral y la meta anual
en el primer trimestre de 2020, ya que los
programas
educativos
Posgrado
en
Matemáticas y Licenciatura en Ciencias de la
Computación participaron durante este
trimestre en movilidad estudiantil. Por otro
lado, debido a la contingencia sanitaria por
COVID-19 todas las actividades de movilidad
estudiantil nacional e internacional en el
semestre 2020-2 fueron suspendidas o
reagendadas.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

2

0

0

0

2

1

50

50

Debido a la contingencia sanitaria por COVID19 todas las actividades de movilidad
estudiantil nacional e internacional en el
semestre 2020-2 fueron suspendidas o
reagendadas.

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

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

10

2

0

0

10

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria por COVID19 todas las actividades de intercambio,
cooperación y movilidad
nacional
e
internacional en el semestre 2020-2 fueron
suspendidas o reagendadas.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

2

0

0

0

2

9

450

450

Debido a la contingencia sanitaria por
COVID19 toda movilidad nacional e
internacional fue suspendida durante este
trimestre de 2020. Por otro lado, se superaron
las metas trimestrales y anuales en el primer
trimestre de 2020, con las visitas de los
siguientes
investigadores:
(1)
Belén
Giacomone, Universidad de San Marino. (2)
Yofre Hernán García, Universidad Autónoma
de Chiapas. (3) Ruíz Pantaleón José Crispín,
Instituto
de
Matemáticas
UNAM;
participación en el Coloquio del DM. (4)
Déborah Oliveros Braniff, IMATE - UNAM,
Unidad Jurquilla, Coloquio DM: El Mundo de
los Cuerpos de Ancho Constante. (5) Héctor
Jasso Fuentes, Departamento de Matemáticas
del CINVESTAV. (6) Adriana Ocejo Monge,
Department of Mathematics and Statistics
University of North Carolina Charlotte, USA.
(7) Carlos Gabriel Pacheco González,
Departamento
de
Matemáticas
del
CINVESTAV. (8) Rafael Heraclio Villareal
Rodríguez, Departamento de Matemáticas del
CINVESTAV. (9) Carlos Villegas Blas, Instituto
de Matemáticas de la Unidad Cuernavaca,
UAM.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

8

2

0

0

8

9

112.5

112.5

Debido a la contingencia sanitaria por
COVID19 toda movilidad nacional e
internacional fue suspendida durante este
trimestre de 2020. Por otro lado, se superaron
las metas trimestrales y anuales en el primer
trimestre de 2020, con las visitas de los
siguientes
investigadores:
(1)
Belén
Giacomone, Universidad de San Marino. (2)
Yofre Hernán García, Universidad Autónoma
de Chiapas. (3) Ruíz Pantaleón José Crispín,
Instituto
de
Matemáticas
UNAM;
participación en el Coloquio del DM. (4)
Déborah Oliveros Braniff, IMATE - UNAM,
Unidad Jurquilla, Coloquio DM: El Mundo de
los Cuerpos de Ancho Constante. (5) Héctor
Jasso Fuentes, Departamento de Matemáticas
del CINVESTAV. (6) Adriana Ocejo Monge,
Department of Mathematics and Statistics
University of North Carolina Charlotte, USA.
(7) Carlos Gabriel Pacheco González,
Departamento
de
Matemáticas
del
CINVESTAV. (8) Rafael Heraclio Villareal
Rodríguez, Departamento de Matemáticas del
CINVESTAV. (9) Carlos Villegas Blas, Instituto
de Matemáticas de la Unidad Cuernavaca,
UAM.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

5

5

0

0

5

2

40

40

No se pudo alcanzar esta meta debido a las
restricciones originadas por la pandemia.
Todas las acciones de esta naturaleza se
tradujeron en iniciativas que se llevaron a cabo
de manera virtual. Se retomarán estas acciones
cuando las condiciones y restricciones
originadas por la pandemia cambien.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

8

0

0

0

8

0

0

0

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada
por COVID-19, no se tuvo actividad de
movilidad durante los semestres 2020-1 y
2020-2.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Adoptar la migración de los trámites y
administrativa
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

80

80

2.- Identificar la normatividad externa
aplicable a los trámites y servicios.
3.- Identificar la normatividad interna
aplicable a los trámites y servicios.
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80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
80

80

%

%

100

100

Avances

No hay cambios en los trámites y servicios en
el Departamento de Matemáticas durante este
trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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).
9.3
Capacitación
y 1.- Implementar un programa de
evaluación
del formación de competencias para el
desempeño del personal personal de apoyo.
administrativo y de
servicios

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

30

30

0

0

30

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria por COVID19, no hubo eventos de inducción para los
docentes
de
nuevo
ingreso
en
el
Departamento de Matemáticas durante el
semestre 2020-2.

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.

30

30

100

333.33

30

100

333.33

333.33

La meta anual se supera significativamente.
Debido a la contingencia sanitaria por COVID19 todo el personal administrativo se capacitó
en las medidas de seguridad e higiene para la
realización segura de sus actividades.

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.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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 anual se alcanza. Tanto el
Departamento de Matemáticas, como cada
una de las cinco coordinaciones (PMA, PMME,
MCD, LM y LCC) opera con un plan de
desarrollo alineado al PDI.

2.- Impulsar acciones que permitan
cumplir con las metas establecidas en el
Plan de Desarrollo Departamental.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

85

85

85

100

85

85

100

100

Se asume que la meta trimestral se alcanza,
ante la imposibilidad de cuantificar de manera
objetiva la totalidad de los indicadores en el
PDI o en el POA.

Desarrollo 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

Debido a la contingencia sanitaria por COVID19 se redujo a un mínimo histórico el consumo
de agua en el Departamento de Matemáticas,
prácticamente a cero.

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

Debido a la contingencia sanitaria por COVID19 se redujo prácticamente a cero el consumo
de electricidad en el Departamento de
Matemáticas. Sobre todo por la subutilización
de los equipos de refrigeración.

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

La meta se alcanza. Debido a la subutilización
de las instalaciones del Departamento de
Matemáticas, la generación de residuos sólidos
no peligrosos se redujo prácticamente a cero.

12.3
sustentable
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Adoptar medidas de enseñanza,
equidad de género
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

1

0

0

1

0

0

0

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

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

0

0

1

0

0

0

Ninguno de los programas educativos o de
servicios del Departamento de Matemáticas
ofreció materias en inglés durante el semestre
2020-2.

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 se ha alcanzado la meta programada. Sin
embargo, se ha dado una importante difusión
entre los académicos del Departamento de
Matemáticas para colaborar en el diseño de
cursos con otras IES en el extranjero, en la cual
participan estudiantes de ambas universidades.

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.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

Se avanzó en este indicador con el proyecto
de investigación: Machine-Learning-Assisted
Real-Time Simulations and Uncertainty
Quantification
for
Infectious
Disease
Outbreaks, con número de premio ConTex
2020-93C, en colaboración con la Universidad
de Texas, CIMAT y UNISON.

5.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

19

4

3

75

19

16

84.21

84.21

Se avanza en la meta trimestral: (1) Mario
Santana-Cibrian, Manuel A. Acuña-Zegarra y
Jorge X. Velasco-Hernández. Lifting mobility
restrictions and the effect of superspreading
events on the short-term dynamics of COVID19[J].
Mathematical
Biosciences
and
Engineering,
2020,
17(5):
6240-6258.
doi:10.3934/mbe.2020330. (2) Tocto-Erazo
MR, Espíndola-Zepeda JA, Montoya-Laos JA,
Acuña-Zegarra MA, Olmos-Liceaga D, ReyesCastro PA, et al. (2020) Lockdown, relaxation,
and acme period in COVID-19: A study of
disease dynamics in Hermosillo, Sonora,
Mexico. PLoS ONE 15(12): e0242957.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242957.
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No se pudo realizar esta acción por causa de
las restricciones motivadas por la pandemia. Se
considerará la programación de una acción
para el año 2021.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
(3) Espinoza J. y Ramos R. Sistemas de CartanEilenberg en K-teoría Equivariante Torcida.
Selecciones Matemáticas. 2020;7(1):29–41.
http://dx.doi.org/10.17268/sel.mat.2020.01.04
.
Debido a la contingencia sanitaria por COVID19, varios eventos académicos fueron
reagendados, suspendidos o realizados en
modalidad virtual. No hay información
disponible de las posibles participaciones de
los
docentes
del
Departamento
de
Matemáticas en eventos en esta modalidad.

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.

7

1

0

0

7

0

0

0

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.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

6

0

0

0

6

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria por COVID19, varios eventos académicos fueron
reagendados, suspendidos o realizados en
modalidad virtual. No hay información
disponible de las posibles participaciones de
los
docentes
del
Departamento
de
Matemáticas en eventos en esta modalidad.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

6

6

1

16.67

6

1

16.67

16.67

Se avanzó en este indicador con el proyecto
de investigación: Machine-Learning-Assisted
Real-Time Simulations and Uncertainty
Quantification
for
Infectious
Disease
Outbreaks, con número de premio ConTex
2020-93C, en colaboración con la Universidad
de Texas, CIMAT y UNISON.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

Debido a la contingencia sanitaria por COVID19, toda movilidad estudiantil nacional o
internacional fue suspendida o reagendada,
por lo que no se realizaron este tipo de
actividades durante este trimestre.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

No se programaron actividades para este
indicador durante este trimestre. Sin embargo,
debido a la contingencia sanitaria por COVID19, toda movilidad académica fue reagendada
o suspendida. Por lo que no se realizaron
estancias de movilidad estudiantil durante este
trimestre.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

No se programaron actividades para este
indicador durante este trimestre. Sin embargo,
debido a la contingencia sanitaria por COVID19, toda movilidad académica fue reagendada.
Por lo que no se realizaron estancias de
profesores en el extranjero durante este
trimestre.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

3

0

0

0

3

4

133.33

133.33

Se supera la meta anual en el primer trimestre
y no se programaron actividades para este
indicador en este trimestre. Por otro lado,
debido a la contingencia sanitaria por COVID19, toda movilidad académica fue reagendada.
Por lo que no se realizaron estancias de
profesores de IES extranjeras al Departamento
de Matemáticas durante este trimestre.

de

IES
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

de

IES

2

1

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
2

4

%

%

200

200

Avances

Se supera la meta anual en el primer trimestre
y no se programaron actividades para este
indicador en este trimestre. Por otro lado,
debido a la contingencia sanitaria por COVID19, toda movilidad académica fue reagendada.
Por lo que no se realizaron estancias de
profesores de IES extranjeras al Departamento
de Matemáticas durante este trimestre.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Distintas actividades que inicialmente habían sido programadas para realizarse en el tercer o cuarto trimestre de 2020 tuvieron que ser reagendadas, lo cual impactó directamente en una gran cantidad de los indicadores incluidos en nuestra planeación. Sin embargo, hubo
una respuesta muy favorable por parte del personal académico, administrativo, manual y de servicios, para adaptarse a nuevas modalidades de trabajo e interacción.
Se realizaron importantes inversiones para atender la infraestructura del Departamento, se adquirieron equipos de cómputo con excelentes prestaciones que beneficiarán a una importante cantidad de personal académico y administrativo, se realizó una importante
adquisición de equipos (58 tabletas digitalizadoras) para apoyar las actividades académicas de maestros y estudiantes del Departamento de Matemáticas (con apoyo del DM, la Coordinación de LM, el STAUS y Rectoría), hubo también una importante difusión a través de
distintos medios masivos (radio y redes sociales) de las actividades del Departamento así como del nuevo programa de posgrado Maestría en Ciencia de Datos, que inició sus actividades formales el semestre 2020-2 e incorporado en el PNPC. Además, es necesario señalar
que varios académicos del Departamento (que fueron apoyados con parte del presupuesto operativo o uso de la infraestructura) tuvieron un destacado papel en el ámbito científico en relación al estudio, análisis y predicción de la epidemia de SARS-CoV-2 en la ciudad de
Hermosillo y en el estado de Sonora, pues participaron en los distintos grupos de asesoramiento al gobierno municipal, estatal y de la SSA Sonora, generaron y publicaron resultados en revistas de prestigio internacional, fueron reconocidos con la aprobación de distintos
proyectos de investigación con financiamiento externo, y la plataforma https://covid19data.unison.mx/ se convirtió en un referente de la SSA Sonora a través del Departamento de Matemáticas.
Por lo anterior, es importante destacar que aún cuando varios indicadores no alcanzaron la meta planeada, debido fundamentalmente a la contingencia sanitaria por COVID-19, las actividades impulsadas por el Departamento de Matemáticas tuvieron un destacado impacto
en el ámbito universitario y comunitario, en el actual contexto social.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

315500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Aplicación de mecanismos ya
recursos humanos y existentes, así como el establecimiento de
relevo generacional
nuevas opciones, para el ingreso de nuevo
personal académico con 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.- 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.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

100

100

100

100

100

100

100

100

Meta cumplida.

3.- Incentivar la capacitación de los PTC
en cursos didácticos y pedagógicos.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

87

87

66

75.86

87

66

75.86

75.86

Tenemos el 66% (31 de 47). Se fomentará que
los profesores que perdieron el perfil, se
reactiven en la próxima convocatoria.

4.- Promover anualmente estancias en la
industria y otras IES nacionales y
extranjeras.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

20

5

0

0

20

43

215

215

Meta cumplida en los primeros dos trimestres.

5.- Motivar la impartición de cursos de
actualización disciplinarios impartidos por
los profesores del Departamento, para los
profesores de la DCEN y otras divisiones
con trabajos afines.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

35

5

0

0

35

7

20

20

Se redujo debido a la pandemia.

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

0

0

0

Se tienen dos cursos de oposición aprobados
por todas las instancias, solo falta enviarlos al
Consejo Divisional, pero debido a la pandemia
y falta de claridad en lo que procede, no se
han enviado. Sin embargo, se han contratado
temporalmente a 2 SNIs como PTCs, y a 3
SNIs como PI de medio tiempo.

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

75

75

100

75

75

75

Continúan
Francisco
Arizaga
(Maestría
Electrónica), 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.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

2

1

1

100

2

4

200

200

El técnico Juan Ávila obtuvo su jubilación el 1
de junio del 2020.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

1.2 Estímulo
jubilación

a

la 1.- Promover la jubilación de los maestros
de mas de 40 años d antigüedad durante
el 2020 y 2021, e incentivar la jubilación
de los PTC con mas de 35 años de
antigüedad.

honorarios
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No se han contratado profesores honorarios.

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Reorganización y sistematización de
acompañamiento
de los diversos mecanismos y actividades de
estudiantes
apoyo a 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).

71

71

83

116.9

71

83

116.9

116.9

Dato registrado de estadística de planeación
ITE.

2.- Promoción de la participación de
estudiantes y egresados en los exámenes
EXDIAL y EGEL del CENEVAL.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

18

18

24

133.33

18

24

133.33

133.33

Dato registrado de estadística de planeación
ITE.

3.- Impulso a la realización de exámenes
departamentales.

2.1.3

Promedio
materia.

75

75

71

94.67

75

71

94.67

94.67

Dato registrado de estadística de planeación
ITE.

4.-Realización de estudios que permitan
apoyar la implementación de acciones de
mejora de las trayectorias escolares.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

43

71.67

60

43

71.67

71.67

Dato registrado de estadística de planeación
ITE.

5.Implementación
de
acciones
específicas para el cierre de brechas entre
unidades regionales, entre divisiones y
entre departamentos, en términos de las
trayectorias escolares.

2.1.5

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

Dato registrado de estadística de planeación
ITE.

6.- 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.

2.1.6

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

Dato registrado de estadística de planeación
ITE.

2.2
Evaluación
de 1.- Se implementará un programa de
alumnos y egresados
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.

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

ITE.

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.

de

calificaciones

por

7.- 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.
8.- Promover la participación de los PTC
en el Programa Institucional de Tutorías
(PIT).
9.- Apoyar y promover la participación
activa de alumnos en cursos, talleres,
charlas,
muestras,
conferencias
y
congresos.

508/959

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1 Consolidación del 1.- Realizar la actualización de los planes
modelo educativo y cada cinco años, acorde al desarrollo y
curricular
y requerimiento de la sociedad.
actualización de 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

Actualización de líneas de generación de
conocimiento en programas de maestría y
doctorado en ciencias (física) PF y MF. En el
mes de mayo se entregó la propuesta al H.
Colegio Divisional, actualmente se cuenta con
la nueva oferta educativa. ITE. Los dos
programas del posgrado en Electrónica, tanto
la maestría como el doctorado se encuentran
actualizados. PE.

2.- 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.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

30

30

0

0

30

0

0

0

Debido a la pandemia los alumnos no
asistieron a este tipo de eventos.

3.2
Evaluación
y 1.- Se solicitará la renovación de la
acreditación
de acreditación de ITE ante CACEI
programas educativos
(actualmente se cuenta con la acreditación
hasta el 2019).

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

100

100

100

100

100

100

100

100

El programa educativo fue acreditado por
CACEI. ITE.

2.- 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.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

El programa educativo fue acreditado por
CACEI y CIEES. ITE.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

0

oferta 1.- Realizar estudios que permitan el
conocimiento de las características,
necesidades y tendencias del cambio del
mercado de trabajo profesional, entre
ellos de egresados, de empleadores de 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.

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

2.- Nuevas ofertas por parte del DIFUS a
nivel de posgrado - Posgrado en Altas
Energías.

3.4.2

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

33

2

68

3400

33

233.04

706.18

706.18

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

1

1

0

0

1

0

0

0

3.- Promover la participación de los
estudiantes de licenciatura en los eventos
de CULTUREST.
4.- Impulsar la reestructuración de los
planes de estudio bajo la noción de
competencias
y
los
criterios
de
internacionalización, flexibilidad, inclusión
y pertinencia.
5.- Promover la participación de los
estudiantes de licenciatura y posgrado en
los eventos de cultura emprendedora.

3.4
Nueva
educativa

de la matrícula
superior
inscrita

de
de

de
en
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Se está trabajando para solicitar
reacreditación de CACEI internacional.

la

Meta cumplida en el primer trimestre.

ITE.

Promover el posgrado en licenciaturas afines al
área. PF.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.5 Fortalecimiento del 1.- Diseñar nuevas opciones de titulación
en los programas de posgrado, tales como
posgrado
realizar trabajo de investigación en la
industria.

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

100

121.95

82

100

121.95

121.95

Mejorar los tiempos promedio de titulación.
PF. Todos los estudiantes obtuvieron los
créditos a tiempo. PE.

2.- 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.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

85

85

95

111.76

85

95

111.76

111.76

Debido a que dos estudiantes de la generación
2018 no egresaron a tiempo, bajó el
porcentaje en el segundo trimestre. PE.

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

100

100

100

100

100

100

El posgrado en física pertenece al PNPC la
maestría pertenece al PNPC y este trimestre
fue evaluada y se mantuvo. El doctorado se va
a modificar de nombre y se propondrá en el
2021 como de Nueva Creación, pero se deben
tramitar nuevas contrataciones para cumplir
con los números que marca el PNPC. PE.

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 posgrados en ciencias en
electrónica.

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

3

3

0

0

3

0

0

0

Se revisará si aplica al posgrado en física este
año y en el posgrado en electrónica (maestría)
se mantuvo.

5.- 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.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

2

2

0

0

2

0

0

0

La maestría en física es de Competencia
Internacional.

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Asignar un porcentaje del presupuesto
académico
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

60

75

80

60

75

75

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

Se fomenta el uso de recursos electrónicos
disponibles.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

1

100

1

2

200

200

ITE.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Meta cumplida.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

70

70

20

28.57

70

20

28.57

28.57
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Se adquirió clúster para el Laboratorio de
Física Computacional con proyecto CONACyT
del Dr. Álvaro Posada.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyo económico para la publicación
la investigación en áreas de artículos en revistas internacionales
estratégicas
modalidad Open Access.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

15

3

0

0

15

0

0

0

Sin actividad.

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.

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
continúan activos: Dr. Dainet Berman (1
proyecto FORDECYT y 1 CONACyT), Dra.
Milka Acosta (CONACyT, finalizado), Dr.
Álvaro Posada (CONACyT, finalizado), Dra.
Erika Silva (CONACyT), Dr. Marcelino Barboza
(finalizado), Dr. Alexel Burgara (CONACyT,
finalizado). Nuevos proyectos CONACyT 20192: Andrei Sarabia, Javier Murillo, Lizardo
Valencia, Álvaro 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 y 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

47

97.92

48

47

97.92

97.92

51 profesores de la planta académica: 4 nivel
III, 10 nivel II, 33 nivel I y 4 Candidatos.

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

0

0

60

3

5

5

Los eventos fueron cancelados después de
mediados de marzo por la pandemia.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

55

5

1

20

55

68

123.64

123.64

Semestre 2020-2: publicaciones totales 1,
relación de artículos en informe a Rector.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

1

1

1

100

1

68

6800

6800

Semestre 2020-2: publicaciones totales 1,
relación de artículos en informe a Rector.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

4

2

0

0

4

0

0

0

Actividades suspendidas por la pandemia de
COVID-19: Semana de Electrónica 2020,
RUIM 2020.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

13

13

10

76.92

13

10

76.92

76.92

Diez cuerpos académicos con participación
principal de profesores de DIFUS: UNISONCA- 49, 50, 51, 133, 183, 169, 188, 199, 203.
Además 5 profesores participan en CA de otros
departamentos: Efraín Urrutia (CA-UNISON119), Milka Acosta y Santos Castillo (UNISONCA- 163), Guillermo Arreaga (UNISON-CA136) y Rodolfo Bernal (UNISON-CA-142).

5.2 Consolidación de 1.- Apoyar la movilidad de los profesores
cuerpos colegiados de para la realización de estancias en
investigación
instituciones nacionales y en el extranjero.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Apoyar la asistencia a eventos
académicos nacionales e internacionales
que impacten en la consolidación de las
LGACs de los PTS.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

13

6

9

150

13

36

276.92

276.92

En total se cuenta con 9 cuerpos académicos
con participación mayoritaria de profesores del
DIFUS. En consolidación: UNISON-CA-49
Física matemática, 50 Fenómenos ópticos, 193
Diseños y fabricación de dispositivos
electrónicos. Consolidados: 51 Estados sólidos,
133 Física de radiaciones,163 Estudios de
materiales
fotónicos,
199
Micro
y
nanotecnología
biomédicas
y
183
Bioespectroscopias. Además, se participa en
tres CA Consolidados de participación
mayoritaria de otros departamentos: 119
Biofísica y materia condensada blanda, 136
Partículas y cosmología y 142 Ingeniería
molecular de materiales.

3.- Impulsar la investigación realizada por
los miembros en conjunto de los CAs en
formación o en consolidación para que
avancen en su grado de consolidación.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

41

0

36

0

41

144

351.22

351.22

En total se tienen 36 PTC en CA.

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.

5.3.2

Número de solicitudes de patentes
gestionadas ante el IMPI al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Sin actividad.

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
conocimiento protegido al año.

de

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.

4.- Crear nuevos CA en el departamento.
5.- Impulsar la generación de redes de
cuerpos académicos del departamento
con otras IES nacionales y en el extranjero.
5.3 Implementación del 1.- Promover entre los PTC la
modelo de transferencia colaboración con la industria y las
empresas nacionales para la creación de
de tecnología
nuevas tecnologías.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

Debido a la contingencia del COVID-19, se
cancelaron todas las estancias de estudiantes.
PE.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la contingencia del COVID-19, se
cancelaron todas las estancias de maestros. PE.
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Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Acreditar los procesos estandarizados.
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.

1450

190

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1450

1

%

%

0.07

0.07

Avances

Servicios otorgados por el Laboratorio XPS.

2.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.
3.- Difundir a nivel regional las técnicas de
alta
resolución
que
se
manejar
experimentalmente en el departamento,
tales como: Raman, XPS, Termografías,
Microscopía
de
Fuerza
Atómica,
Microscopía Confocal Fluorescente.
4.- Estandarizar metodologías dirigidas
específicamente para resolver problemas
de la industria y sector salud del estado.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Contar con proyectos de colaboración
nacional e internacional académica con el nivel medio superior,
básico y normal.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

6

0

0

0

6

0

0

0

Se cancelaron las actividades de vinculación
hasta que termine la pandemia. PE e ITE.

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

1

100

1

1

100

100

Se realizó la Semana de la Electrónica de
forma virtual del 9 al 11 de diciembre. PE.

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

1

7.69

7.69

Debido a la pandemia no se registraron
estudiantes en movilidad nacional o
internacional.

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

0

0

1

0

0

0

ITE Meta cumplida en el primer trimestre.

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

0

0

5

0

0

0

Debido a la pandemia de COVID-19 no se
presentaron actividades en este rubro.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

1

0

0

0

1

4

400

400

Debido a la pandemia de COVID-19 no se
presentaron
profesores
visitantes
o
internacionales en estancia en este trimestre.
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Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3
sustentable

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Desarrollo 1.- Se implementará la utilización de
fotoceldas t focos ahorradores en el
Departamento.

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.- Mantenimiento de las Instalaciones
Sanitarias,
Hidráulicas,
Eléctricas.
Plomería, Herrería, etc., conservaciones
menores
de
los
edificios
del
Departamento.

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.

12.4 Promoción de la 1.- Difusión de la licenciatura en
tecnología electrónica para promover la
equidad de género
inclusión de un número mayor de mujeres
que se interesen por esta carrera.

12.4.1

Porcentaje de programas educativos de
licenciatura que tiene incorporada en
el currículum la perspectiva de género.

100

100

0

100

100

0

100

100

La propuesta de revisión del plan de estudios
de ITE tiene incorporada en el currículum la
perspectiva de género. Se encuentra en
revisión en el Consejo Divisional.

12.6
Universidad 1.- Mejorar y actualizar la información
inteligente
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
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 el PNPC como Competencia
Internacional para el periodo 2017-2020. Se
espera renovar en este nivel en la próxima
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

2

0

2

8

400

400

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 Dallas y el proyecto del Dr. Álvaro
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

0

0

55

68

123.64

123.64

Meta cumplida en los primeros dos trimestres.

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

0

0

60

0

0

0

Sin actividad debido a pandemia de COVID19.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

4

4

0

0

4

0

0

0

Sin actividad debido a pandemia de COVID19.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

7

7

0

0

7

0

0

0

Sin actividad debido a pandemia de COVID19.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se recibieron estudiantes en movilidad
internacional debido a la pandemia del
COVID-19.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

No se han recibido profesores debido a la
pandemia del COVID-19.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

Sin actividad por COVID-19.

de

IES

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
El DIFUS lo conforman 54 profesores de tiempo completo de los cuales 46 son indeterminados, 7 son determinados, y un Investigador Visitante, y 7 técnicos académicos indeterminados. Durante el semestre 2020-2 se contrató a tres profesores SNI en plazas de medio
tiempo.
Los profesores se agrupan en 11 academias y 10 cuerpos académicos, 8 de los cuales se encuentran en los niveles de consolidados o en consolidación.
Los profesores del DIFUS soportan cinco programas académicos, la Ingeniería en Tecnología Electrónica (ITE), la maestría en electrónica y el doctorado en electrónica (solo se ha abierto una generación), además de la Maestría en Ciencias (Física) y el Doctorado en Ciencias
(Física). Adicionalmente, se impartirán varios cursos del nuevo programa de Licenciatura en Física Médica.
La Ingeniería en Tecnología Electrónica fue evaluada por CACEI el último semestre del año y fue aprobada. La maestría en Electrónica pertenece al PNPC clasificada como Consolidado y también fue evaluada y renovada su pertenencia al PNPC. La maestría en Ciencias
(Física), es de nivel internacional, mientras que el doctorado en Ciencias (Física) se encuentra en nivel consolidado. Ambos fueron ratificados en su clasificación este semestre. El desempeño de estos programas durante los dos trimestres 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. Los resultados del EGEL para ITE fueron superiores a los esperados.
Del total de profesores, 51 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, distribuidos en 3 nivel III, 10 nivel II, 32 nivel I y 4 candidatos, siendo el departamento de la Universidad de Sonora con más profesores en el SNI. Asimismo, el 74% de los profesores cuentan
con perfil PRODEP (34 de 46), habiéndose incrementado el número de 31 a 34 este año.
Durante el segundo semestre del 2020 hemos publicado 39 artículos en revistas internacionales, y además de 23 correspondientes a la colaboración CMS del grupo de altas energías, dando un total de 62 artículos.
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. Este semestre fue bastante activo en cuanto a cursos de actualización y de formación didáctica que recibieron los profesores, llegando un total de 54 cursos recibidos. Gran parte de estos fueron para el aprendizaje de las
plataformas virtuales como Moodle y Teams debido a las necesidades de adaptarse a la situación de emergencia. De los 5 programas que ofrecemos (LE, ME, DE, MF y DF) la Ingeniería en Tecnología Electrónica realizó su actualización al nuevo modelo educativo y
curricular, sometiéndolo para su aprobación al Consejo Divisional de la DCEN, mientras que la Licenciatura en Física Medica se formó una comisión que trabajará en la actualización.
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.
En la convocatoria de Ciencia de Frontera CONACyT se aprobó un proyecto individual y uno de sinergia, este último con la participación del grupo de altas energías.
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 como son la Biofísica y la Física de Altas Energías.
Durante el semestre 2020-2 se realizaron 8 concursos para contratación de nuevos profesores. Dos de estas convocatorias fueron para Profesor Investigador Indeterminado, resultando ganadores dos jóvenes profesores, ambos pertenecientes al SNI. Las otras 6 convocatorias
fueron por tiempo determinado, cuatro en el área de altas energías, y dos en el área de óptica. De las 8 convocatorias, todos los ganadores pertenecen al SNI, y son jóvenes investigadores.
Para finalizar, recientemente nos comunicaron los resultados de la convocatoria para Cuerpos Académicos, donde los resultados no fueron positivos. Un Cuerpo Académico perdió su registro, mientras que dos fueron bajados de nivel. Deberemos de revisar las causas de estas
bajas, y enfocar los esfuerzos para llevar a los CA a niveles de consolidados.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

316100 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Apoyar la organización de cursos de
recursos humanos y actualización disciplinar, didáctica y
relevo generacional
pedagógica para profesores de programas
de licenciatura y posgrado.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

92

12

16

133.33

92

135

146.74

146.74

En este trimestre 26 académicos tomaron
cursos tales como: Estrategias didácticas para
educación superior, Conflicto y violencia con
perspectiva de género en la IES, Curso
introductorio de responsabilidad
social
universitaria, Curso inducción a la docencia
universitaria, Conflicto y violencia con
perspectiva de género en las IES, Estrategias
didácticas para la educación superior,
Responsabilidad Social Universitaria, entre
otros.

2.- 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.

110

20

10

50

110

69

62.73

62.73

Durante este trimestre se capacitaron 10
profesores en aspectos disciplinarios, tomando
los siguientes curso en modalidad virtual:
Ordenamiento de cuencas hidrográficas con
un enfoque del riesgo integral, Teoría general
de la gestión del riesgo, Desarrollo sostenible y
los ODS, La era del aprendizaje activo,
Robótica
con
arduino:
Diseño
de
controladores de movimiento, Robótica con
Matlab: Simulación y modelo matemático,
entre otros.

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

0

0

0

5

4

80

80

Durante el trimestre anterior se contrató a 1
PITC en el Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia.

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

25

55.56

45

25

55.56

55.56

Se seguirán implementando acciones para
elevar este indicador.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se seguirá impulsando para impactar en este
indicador durante los trimestres del próximo
año.

1.2 Estímulo
jubilación

a

Objetivo Prioritario:

la 1.- Difundir entre los académicos que
cumplan con las características, la figura
de Profesor Honorario, para estimular la
jubilación.

honorarios

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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).

88

88

516/959

86.16

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

97.91

Programado Alcanzado
88

86.16

%

%

97.91

97.91

Avances

Se avanzó aproximadamente de acuerdo a lo
programado. El valor reportado es un
promedio entre todos los programas educativos
de licenciatura de la División de Ingeniería.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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).

93

93

86.16

92.65

93

86.16

92.65

92.65

El valor reportado es un promedio entre todos
los programas educativos de licenciatura de la
División de Ingeniería.

3.- Evaluar los resultados del proceso de
selección de aspirantes de nuevo ingreso
en los distintos programas educativos, a fin
de contar con información que permita
proponer cambios en los criterios de
admisión relacionados con las trayectorias
escolares.

2.1.1

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

86.16

92.65

93

86.16

92.65

92.65

Se avanzó de acuerdo a lo programado. El
valor reportado es un promedio entre todos los
programas educativos de licenciatura de la
División de Ingeniería.

4.- Integrar grupos divisionales de trabajo
orientados al análisis de la información, su
uso en la toma de decisiones académicas
y el seguimiento del desempeño escolar
de los estudiantes.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

11

11.5

3.48

30.26

11.5

3.48

30.26

31.64

El valor reportado es un promedio entre todos
los programas educativos de licenciatura de la
División de Ingeniería. Se continuará
implementando acciones para avanzar en este
indicador. Se observó un gran avance con
respecto al periodo anterior.

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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

11

11.5

3.48

30.26

11.5

3.48

30.26

31.64

El valor reportado es un promedio entre todos
los programas educativos de licenciatura de la
División de Ingeniería. Se observó un gran
avance con respecto al periodo anterior.

6.- Realizar estudios para identificar los
factores escolares asociados al logro
académico, que permitan describir y
explicar las condiciones institucionales
que hacen probable los distintos tipos de
trayectorias escolares.

2.1.3

Promedio
materia.

76

76

82.78

108.92

76

82.78

108.92

108.92

El valor reportado es un promedio entre todos
los programas educativos de licenciatura de la
División de Ingeniería. Se observó un gran
avance con respecto al periodo anterior.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

55

55.5

67.49

121.6

55.5

67.49

121.6

122.71

El valor reportado es un promedio entre todos
los programas educativos de licenciatura de la
División de Ingeniería. Se observó un gran
avance con respecto al periodo anterior.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

56

56

67.49

120.52

56

67.49

120.52

120.52

Se avanzó de acuerdo a lo programado y se
superó la meta propuesta. El valor reportado es
un promedio entre todos los programas
educativos de licenciatura de la División de
Ingeniería. Se observó un avance significativo
en 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).

30

30

20.1

67

30

20.1

67

67

El valor reportado es un promedio entre todos
los programas educativos de licenciatura de la
División de Ingeniería. Se continuará
implementando acciones para avanzar en este
indicador. El descenso observado puede ser
resultado de la contingencia sanitaria
provocada por el Covid-19.

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

28.2

80.57

35

28.2

80.57

80.57

El valor reportado es un promedio entre todos
los programas educativos de licenciatura de la
División de Ingeniería. Se continuará
implementando acciones para avanzar en este
indicador. El descenso observado puede ser
resultado de la contingencia sanitaria
provocada por el Covid-19.

de

calificaciones

por
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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

Actualmente 5 PE de la División de Ingeniería
se encuentran en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento Académico
(IQ, IIS, IME, ISI e IC).

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.

69

69

57.86

83.86

69

57.86

83.86

83.86

Los porcentajes de resultados satisfactorios y
sobresalientes de los exámenes EGEL
presentados durante el mes de octubre de
2020 por los programas de licenciatura en
Ingeniería Química, Ingeniería en Sistemas de
Información, Ingeniería en Mecatrónica,
Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial y de
Sistemas resultan en un 57.86%.

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.

50

50

37.2

74.4

50

37.2

74.4

74.4

Los porcentajes de resultados satisfactorios de
los exámenes EGEL presentados durante el
mes de diciembre de 2019 por los programas
de licenciatura en Ingeniería Química,
Ingeniería en Sistemas de Información,
Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Civil e
Ingeniería Industrial y de Sistemas resultan en
un 37.2%.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

50

50

41.26

82.52

50

41.26

82.52

82.52

Los porcentajes de resultados satisfactorios de
los exámenes EGEL presentados durante el
mes de octubre de 2020 por los programas de
licenciatura en Ingeniería Química, Ingeniería
en Sistemas de Información, Ingeniería en
Mecatrónica, Ingeniería Civil e Ingeniería
Industrial y de Sistemas resultan en un 41.26%.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

5

5

0

0

5

0

0

0

Por motivo de la contingencia sanitaria causada
por el Covid-19, no se programaron exámenes
departamentales durante el año 2020. El año
2019 presentaron exámenes departamentales
4 PE de licenciatura (IQ, IMA, IIS e ISI).

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

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.

4

4

518/959

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
4

0

%

%

0

0

Avances

Durante el segundo trimestre se dieron los
nombramientos a los integrantes de 8
comisiones que trabajarán en la actualización 8
PE conforme al nuevo modelo educativo y
curricular (IQ, IMT, IMA, IIS, IME, ISI, IC e
IM). Actualmente se presentan avances
importantes en el trabajo de reestructuración
de los PE por parte de las comisiones; sin
embargo, se espera terminar a finales del
próximo mes de enero de 2021.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

No se logró avanzar en este indicador durante
este año. La mayoría de los eventos culturales,
artísticos y de cultura emprendedora se
cancelaron por causa de la contingencia
sanitaria implementada a causa del Covid-19.
Sin embargo, 4 estudiantes del programa
educativo de Ingeniería en Mecatrónica
participaron con un equipo de ionización de
virus y bacterias, con el cual la Unison obtuvo
el segundo lugar en la Convocatoria Innova
Sonora 2020. Con ello, los estudiantes
recibieron el otorgamiento de becas para
seguir estimulando su inquietud innovadoraemprendedora;
asimismo,
tendrán
la
oportunidad de participar en programas de
incubación y aceleración por instituciones
internacionales.

3.2
Evaluación
y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
programas educativos
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.

80

80

73

91.25

80

73

91.25

91.25

8 de los 11 PE adscritos a la División de
Ingeniería se encuentran reconocidos por su
calidad por los CIEES y/u organismos
reconocidos por COPAES. A partir del tercer
trimestre se incorporó el PE de Ingeniería
Biomédica. Por otro lado, el PE de IMT el
próximo mes de enero de 2021 recibirá la
visita de evaluación (modalidad virtual) por
parte de los CIEES. Si la evaluación resulta
positiva, se alcanzará un valor de 82% para
este indicador.

2.- 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.

80

80

80

100

80

80

100

100

8 de los 10 PE adscritos a la División de
Ingeniería se encuentran reconocidos por su
calidad por los CIEES y/u organismos
reconocidos por COPAES. El próximo mes de
enero de 2021 el programa educativo de
Ingeniería en Materiales recibirá la visita de
evaluación (modalidad virtual), por parte de los
CIEES.

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.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

97

97

97.3

100.31

97

97.3

100.31

100.31

El 97.3% de la matrícula de licenciatura
evaluable se encuentra en PE de calidad.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se logró avanzar en este indicador; sin
embargo, durante este trimestre se logró
renovar la acreditación de los PE IME, IIS e IC
ante CACEI, A.C., cumpliendo estándares
internacionales, mismos que junto con los PE
de IM e IQ, ya se cuenta con 5 programas
educativos cumpliendo estos estándares.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

12

12

19

158.33

12

19

158.33

158.33

Aunque debido a la contingencia sanitaria el
100% de las materias fueron impartidas en
modalidad virtual; durante el tercer y cuarto
trimestre se ofrecieron 19 materias en el
formato oficial de modalidad en línea en la
Licenciatura en Sustentabilidad.

3.3 Educación en línea 1.- Implementar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

3.4
Nueva
educativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.3.2

Número total de planes de estudio en
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

1

1

1

100

1

1

100

100

El PE educativo de Licenciatura en
Sustentabilidad se oferta completamente en
línea.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

30

10

5

50

30

136

453.33

453.33

20 profesores se capacitaron en entornos
virtuales de aprendizaje tomando cursos tales
como: Curso Especial de Moodle, Asesor en
línea, Introducción al Moodle, Diplomado en
elaboración de cursos mooc, Diseño didáctico
del espacio Competencia Digital, Curso
especial de Teams, Curso especial de Moodle,
entre otros.

oferta 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

A partir del trimestre anterior, se ofertaron dos
planes de estudio de nueva oferta educativa: el
PE de Licenciatura en Ingeniería Biomédica y
la Maestría en Ingeniería en Internet de las
Cosas e Inteligencia Artificial.

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.

5100

0

0

0

5100

14922

292.59

292.59

A partir del tercer trimestre la población
estudiantil inscrita en los 11 PE de licenciatura
y 8 PE de posgrado adscritos a la División de
Ingeniería fue de 5642 estudiantes.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

5

5

5.1

102

5

5.1

102

102

Se encuentran inscritos 274 estudiantes en PE
de posgrado con relación a una matrícula de
educación superior de 5642 estudiantes.

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

77.63

98.27

79

77.63

98.27

98.27

El valor reportado es un promedio de los
valores de este indicador correspondientes a
todos los PE de posgrado adscritos a la División
de Ingeniería.

de
e
de
las
en

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

72

72

71

98.61

72

71

98.61

98.61

El valor reportado es un promedio de los
valores de este indicador correspondientes a
todos los PE de posgrado adscritos a la División
de Ingeniería.

3.- Continuar estableciendo convenios,
contratos y vínculos con el sector
productivo para estimular la vinculación y
la consecución de fondos alternos de
financiamiento para el posgrado.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

87.5

87.5

100

87.5

87.5

87.5

El 87.5% de los PE de posgrado de la División
de Ingeniería pertenecen al PNPC. El programa
de posgrado de nueva creación: Maestría en
Ingeniería en Internet de las Cosas e
Inteligencia Artificial es el único programa
educativo de posgrado fuera de este Programa
Nacional de Posgrados de Calidad; sin
embargo, se encuentra preparando el
documento de autoevaluación para aplicar en
la próxima convocatoria.

4.- Diseñar nuevas opciones de titulación
en los programas de posgrado.

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.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Adecuar el marco normativo para el
posgrado
desarrollo del posgrado institucional, así
como realizar las tareas de coordinación,
implementación y seguimiento para la
creación y consolidación de nueva oferta
educativa de posgrado dando preferencia
a un modelo curricular flexible y centrado
en el aprendizaje.
2.- Difundir los programas educativos
posgrado en el ámbito nacional
internacional, participando en ferias
posgrado, convenciones, visitas a
instituciones, entre otros, así como
medios impresos y electrónicos.

de la matrícula
superior
inscrita
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Elaborar lineamientos divisionales para
normar la operación de los programas de
posgrado de la Institución.
6.- Gestionar, a través de la presentación
de proyectos de investigación, recursos
para apoyar la publicación de los
resultados de las investigaciones de los
trabajos terminales.
7.- Impartir clases en inglés, de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.
8.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.
9.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.
10.- Realizar cursos de elaboración de
proyectos y redacción de artículos
científicos, así como promover la
publicación de artículos en revistas
reconocidas ante el CONACYT para
respaldar la calidad del contenido en las
investigaciones
publicadas
por
los
académicos universitarios.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

85

85

87

102.35

85

87

102.35

102.35

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.

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.

85

85

87

102.35

85

87

102.35

102.35

El porcentaje promedio de la bibliografía
básica de los programas educativos de
licenciatura de la división de ingeniería es de
87%. 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- 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.

11

11

15

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

136.36

Programado Alcanzado
11

15

%

%

136.36

136.36

Avances

Se seguirá avanzando para alcanzar la meta de
este indicador. El número de alumnos por
equipo de cómputo subió, debido al aumento
de matrícula.

4.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

80

10

7

70

80

35

43.75

43.75

Durante este trimestre se aprobaron 7
proyectos de investigación. La situación de
contingencia sanitaria a limitado el avance en
este indicador.

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.

50

5

3

60

50

22

44

44

Los 3 proyectos aprobados durante este
trimestre tienen un impacto directo en el corto
y mediano plazo en los sectores público, social
y privado del estado.

3.- Realizar intercambio de experiencias,
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia,
tecnología y humanidades dentro de la
Institución y con otras instituciones de
educación
superior,
centros
de
investigación y los diferentes sectores
educativos, productivos y de servicios.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

8

8

2

25

8

2

25

25

En este trimestre se registraron 2 proyectos con
financiamiento externo (Fondos Conacyt:
Programa de Apoyo para Actividades
Científicas, Tecnológicas y de Innovación y
Programa para el Desarrollo Profesional
Docente: Incorporación de Nuevos PTC).

4.- Realizar proyectos de investigación con
los sectores productivo, empresarial, social
y gubernamental, mediante el apoyo a la
gestión de recursos externos para el
financiamiento.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

65

65

71

109.23

65

71

109.23

109.23

Actualmente la División de Ingeniería cuenta
con 71 investigadores en el SNI (Candidatos:
23, Nivel I: 35, Nivel II: 13). Actualización por
la DIP el 16 de Diciembre de 2020.

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.

150

20

15

75

150

45

30

30

Debido a la contingencia sanitaria provocada
por el Covid-19 se cancelaron la mayor parte
de los eventos donde participarían con
ponencias nuestros académicos.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

75

5

5

100

75

66

88

88

Se publicaron 5 artículos en
arbitratadas
tanto
nacionales
internacionales.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

60

5

4

80

60

55

91.67

91.67

Se publicaron 4 artículos en revistas de
calidad.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

10

4

3

75

10

4

40

40

Durante este trimestre se cancelaron la
mayoría de los eventos programados, por
causa de la contingencia sanitaria provocada
por el Covid-19. Se realizó el X Foro
Universidad-Empresa. el 10mo. Simposio
AVIIES y el Foro de Posgrado 2020 de la
Maestría en Ingeniería Urbana.
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revistas
como

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.2 Consolidación de 1.- Realizar el análisis colegiado de los
cuerpos colegiados de informes de los cuerpos académicos
investigación
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.

18

18

18

100

18

18

100

100

La División de Ingeniería cuenta con 18
Cuerpos Académicos (8 CA Consolidados, 7
CA En Consolidación y 3 CA En Formación).

2.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

14

0

15

0

14

60

428.57

428.57

La División de Ingeniería cuenta con 9 CA
Consolidados y 6 CA En Consolidación.

5.3 Implementación del 1.- Detectar e impulsar proyectos
modelo de transferencia tecnológicos que deriven en el registro de
de tecnología
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.

2

2

0

0

2

0

0

0

Se seguirá trabajando para impulsar este
indicador.

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.

3

3

0

0

3

0

0

0

Se seguirá trabajando para impulsar este
indicador.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

2

0

0

2

0

0

0

No se pudo avanzar en este indicador. Se
seguirán realizando esfuerzos para impulsarlo.

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.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

40

0

0

0

40

0

0

0

Esta actividad se canceló por motivos de la
contingencia sanitaria causada por el Covid-19.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

65

0

0

0

65

0

0

0

Esta actividad se canceló a causa de la
contingencia sanitaria provocada por el Covid19.
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Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.2 Fortalecimiento de 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua 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.

110

60

0

0

110

30

27.27

27.27

Durante este trimestre se cancelaron todos los
eventos de capacitación por causa de la
contingencia sanitaria derivada por el Covid19.

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.

5

2

0

0

5

0

0

0

Durante este trimestre se cancelaron todos los
eventos académicos (congresos, diplomados,
etc.), por causa de la contingencia sanitaria
provocada por el Covid-19.

7.4 Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales 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.

55

2

0

0

55

0

0

0

Por causa de la contingencia sanitaria causada
por el Covid-19 no se llevaron a cabo brigadas
Comunitarias de Servicio Social durante 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.

3

3

0

0

3

0

0

0

No se ha logrado avanzar en este indicador. Se
seguirá impulsando esta modalidad de
titulación.

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.

50

9

3

33.33

50

17

34

34

Durante el semestre se recibieron 3 solicitudes
para titulación por prácticas profesionales ante
la Coordinación Divisional.

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

3

2

0

0

3

4

133.33

133.33

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

1

100

1

1

100

100

4.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

En este trimestre no se publicaron libros.
La División de Ingeniería cuenta con la revista
de difusión y divulgación EPISTEMUS (ISSN:
2007-8196), en colaboración con la DCEN y la
DCBS.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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.

12

0

0

0

12

0

0

0

Durante este trimestre se cancelaron este tipo
de eventos académicos y culturales del sistema
educativo estatal, a causa del la contingencia
sanitaria causada por el Covid-19.

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.

16

16

16

100

16

16

100

100

10 PE de licenciatura y 6 PE de posgrado
participan en movilidad estudiantil. Sin
embargo, por cuestiones derivadas de la
contingencia sanitaria por el Covid-19
solamente 7 estudiantes de 3 programas de
licenciatura (IQ, IME e IC) participan de un
intercambio académico en Alemania mediante
el programa del Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD).

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1.5

Objetivo Prioritario:

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

35

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
35

2

%

%

5.71

5.71

Avances

Durante este trimestre no se recibieron
estudiantes de movilidad
nacional e
internacional. Lo anterior provocado por la
contingencia sanitaria debida al Covid-19.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 totalidad de las unidades académicas y
administrativas operan con un plan de
desarrollo alineado al PDI.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

78

18

4

22.22

78

55

70.51

70.51

Se publicaron
internacionales.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

90

15

7

46.67

90

12

13.33

13.33

Debido a la contingencia sanitaria provocada
por el Covid-19 se cancelaron la mayor parte
de los eventos donde participarían con
ponencias nuestros académicos.

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.
12.7
1.- Apoyar la participación de los
Internacionalización de académicos en eventos internacionales en
las
funciones los que presenten ponencias
universitarias
2.- Apoyar la publicación de artículos en
las revistas incluidas en el Catálogo
aprobado por el Colegio Académico.

4

artículos

en

revistas

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
VALORACIÓN GLOBAL DIVISIÓN DE INGENIERÍA, CUARTO TRIMESTRE 2020
AVANCE GENERAL
Durante este periodo, en la División de Ingeniería se tuvo un avance significativo en el cumplimiento de las metas académicas, con lo cual se mejoraron su capacidad e infraestructura académica; dando como resultado una mayor competitividad de sus programas educativos
de licenciatura y posgrado. Lo anterior lo demuestran los diversos indicadores que se presentan en este informe, mismos que reflejan el fortalecimiento de su planta académica, con número importante de PTC con Reconocimiento PRODEP, Investigadores con Distinción en
el SNI, Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación, programas de licenciatura en el Padrón de Alto Rendimiento Académico del EGEL-CENEVAL, acreditados por Organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Suprior, A.C.
(COPAES, A.C.), como el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería, A.C. (CACEI, A.C.), por el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC, A.C.) y por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), así como también, programas de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, en las categorías de Competencia Internacional, Consolidados, en Desarrollo y de Reciente Creación. Lo anterior se logró
aprovechando al máximo los recursos provenientes de fondos federales, los recursos del presupuesto operativo asignado por la Institución, así como también, de otras fuentes externas de financiamiento adicionales, entre las que se encuentran las convocatorias del
CONACYT. Cabe destacar que estos avances se lograron implementando acciones emergentes y una planificación estratégica, debido a la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19).
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 cuarto trimestre del año
2020.
Se atendieron requerimientos de infraestructura en laboratorios, 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, para atender las observaciones de los Organismos Acreditadores, ya que los programas educativos de Licenciatura en Ing. Industrial y de Sistemas, Ing. en Mecatrónica e Ing. Civil,
adscritos a la División de Ingeniería, renovaron durante este trimestre su acreditación ante CACEI, A.C. Por otro lado, durante este año el programa educativo de Ing. en Materiales preparó el documento de autoevaluación para ser evaluado próximamente por los CIEES; con
lo cual, la División de Ingeniería mantiene la implementación de acciones para mantener acreditados a todos los programas educativos de licenciatura con matrícula evaluable. Asimismo, 3 programas educativos de posgrado adscritos a la División de Ingeniería, refrendaron su
permanencia en el PNPC del CONACYT (Maestría en Sustentabilidad, Maestría en Ingeniería: Ing. en Sistemas y Tecnología, Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ing. Química).
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 prioritarios de la División de
Ingeniería, donde 75 PTC cuentan con Reconocimiento PRODEP, 71 Investigadores con Distinción en el S.N.I., 3 Cuerpos Académicos en Formación, 6 en Consolidación y 9 Consolidados (durante este trimestre un CA que se encontraba en la categoría de “en
Consolidación pasó a la categoría de “Consolidado”); 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.
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Cabe destacar 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 laboratorios, adquisición de software especializado, equipos de cómputo, material bibliográfico, organización y participación en eventos académicos nacionales e internacionales (en esta ocasión virtuales), 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 periodo también se apoyó la impartición de cursos de actualización y eventos académicos, principalmente disciplinares (en esta ocasión en entornos virtuales). 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 (todos ellos virtuales). Por otro lado, también se han emprendido acciones de apoyo para la organización de eventos académicos de calidad, por y para los
estudiantes, tales como congresos, encuentros estudiantiles, cursos, talleres, foros, entre otros (en esta ocasión en entornos virtuales).
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 SNI. 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 varias patentes y se iniciaron las gestiones para tramitar las solicitudes de otras.
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.
VALORACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS
Tomando en cuenta los aspectos de Docencia, Investigación, Extensión, Difusión y Gestión Administrativa, podemos destacar los siguientes resultados:
DOCENCIA
Se ha continuado trabajando, en modalidad virtual, con participación de maestros y de alumnos del Programa de Ingeniería Civil, lográndose mejorar el porcentaje de alumnos que acreditaron el EGEL IC, y nos mantenemos en el padrón de programas de alto rendimiento del
CENEVAL y se mejoraron los índices de retención y de rendimiento escolar.
Se estableció el Programa de asesoramiento remoto asistido de Ingeniería de Minas, a través de la plataforma de TEAMS, con alumnos destacados del programa.
Se logró concretar la acreditación del Programa de Ingeniería Civil en CACEI.
Se dio inicio con la restructuración de los planes de estudio de los Programas de Ingeniería Civil y Minas de acuerdo a los lineamientos 2030.
INVESTIGACIÓN
El cuerpo académico de Gestión Urbana participó en la Convocatoria del 2020 y pasó su estatus a Consolidado.
Se presentaron los trabajos de investigación de tesis de posgrado en el Foro de la Maestría en Ingeniería Urbana.
Se publicaron tres artículos en revistas arbitradas a nivel internacional y se tuvieron dos asistencias a ponencias internacionales en modalidad virtual.
EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
En relación a la movilidad estudiantil no se ha podido continuar esta actividad debido a la pandemia, sin embargo, se han llevado a cabo los siguientes eventos en modalidad virtual:
Se organizó un diplomado en el programa de Ingeniero Minero de Administración de los Sistemas Integrales de Seguridad y Liderazgo en Minería y un diplomado de sistemas informáticos aplicados a la ingeniería civil.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Continúa en proceso la construcción del nuevo módulo de escaleras y un cubo de elevador para acceder a los espacios académicos de los edificios 12-A y 12-C, y pasillos de interconexión de estos edificios, se estima un 80% de avance y se continúa con el mantenimiento
preventivo de la infraestructura.
Se registró un incremento significativo en el rubro de ingresos propios debido a la organización de diplomados en modalidad virtual.
En relación al Programa de Protección Civil Departamental, algunos de sus miembros pasaron a formar parte de la brigada de inspección, para el cumplimiento de los lineamientos para el regreso de actividades de investigación y administrativas.

526/959

En términos generales, dada la contingencia sanitaria originada por el COVID-19 consideramos que el balance del cumplimiento de metas del 2020-2, es aceptable, se continuará trabajando para obtener mejores resultados en el próximo periodo escolar.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POLIMEROS Y MATERIALES
La planta académica del DIPM estuvo conformada por 23 académicos, de los cuales 17 fungieron como PTC. De los 17 PTC, 15 cuentan con perfil PRODEP y los 17 pertenecen al SNI (1 nivel candidato, 9 nivel I y 7 nivel II). De los 6 técnicos académicos, 4 pertenecen al
SNI.
Se contrataron determinadamente 2 técnicos académicos especializados de tiempo completo para cubrir la necesidad de un responsable en los Laboratorios de Caracterización Térmica y Mecánica de Materiales, así como apoyar el trabajo con los equipos de reometría del
Laboratorio de Nanomateriales y de ultramicrotomía del Laboratorio de Microscopía Electrónica de Transmisión. 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.
Además, se contó con el apoyo de 2 profesores Cátedras CONACyT.
Se llevó a cabo convocatoria de Concurso de Oposición Abierto para ocupar plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado a partir del 2021-1, con categoría Asociado, en el área de Química Supramolecular. El ganador del concurso
pertenece al SNI (nivel I). Se cuenta con cuatro academias y tres cuerpos académicos consolidados.
ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Se cuenta con 11 proyectos de investigación vigentes (registrados), uno de los cuáles cuenta con financiamiento externo CONACyT.
Los profesores participaron en cursos de actualización disciplinaria (2 profesores) y docente (11 profesores).
Se publicaron 19 artículos científicos en revistas internacionales arbitradas.
Se encuentran en proceso de revisión, convenio con la Universidad de Okayama (Japón).
POSGRADO EN CIENCIA DE MATERIALES
Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales
Se tuvo un total de 77 estudiantes inscritos, 48 de doctorado y 29 de maestría, incluyendo 4 estudiantes extranjeros en el doctorado y 3 en la maestría.
En el programa de maestría, se tituló el 79% (11 de 14) de los estudiantes de la generación 2018-2. En el doctorado, se tituló el 45% (5 de 11) de los estudiantes de la generación 2016-2.
Dos doctores realizaron estancias posdoctorales en el depto., uno de ellos con apoyo PRODEP.
JEFATURA DEL DIPM
Se tomaron medidas para la prevención del contagio COVID-19 y se vigiló su cumplimiento. Adicionalmente, se realizaron recorridos por las instalaciones del edificio para verificar que se realizaran las actividades necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo.
El personal administrativo brindó apoyo y llevó a cabo los trámites para que los recursos aprobados de manera ordinaria o extraordinaria fuesen ejercidos en tiempo y forma. El personal administrativo participó en 2 cursos de actualización disciplinaria.
Se continuó con la recolección y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos, proporcionando a los usuarios información sobre la manera correcta de manejar los distintos tipos de residuos.
Se llevó a cabo la recolección de papel, PET, tapas de PP y pilas.
Se solicitó 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
Para realizar la valoración global del avance del cuarto trimestre del año 2020, 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 en línea,
con alumnos avanzados que prestan su servicio social, coordinados por tres maestros, las visitas a centros de investigación, la asistencia a congresos presenciales, estancias de investigación nacionales e internacionales de alumnos de posgrado y de académicos no se llevaron a
cabo.
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, PROFEXCE, PRODEP, Proyectos especiales y con fondos de nuestro Departamento.
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En lo referente a la mejora de las trayectorias escolares de los programas educativos del Departamento, se presenta un avance en algunas de ellas; sin embargo, se debe seguir poniendo atención especialmente en las trayectorias escolares de los nuevos programas de
licenciatura. En lo referente a los mecanismos de evaluación externa de egresados, los índices se mantienen en un nivel aceptable. Por lo que corresponde a los programas de posgrado, se han impulsado de igual manera; así mismo se ha tratado de dar cumplimiento con las
recomendaciones realizadas por los evaluadores externos, para lograr que ambos programas: Maestría y Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, continúen dentro del PNPC del CONACYT.
En relación al relevo generacional en este periodo se integran en el 2021-1 dos académicos con el grado de Doctor, uno con distinción del SNI como candidato y el otro SNI II.
Aprovechando los apoyos del fidecomiso de cuotas, se remodelo por completo el Laboratorio de Simulación y Control el cual se equipó con 5 nuevas computadoras.
INVESTIGACIÓN
Esta actividad no muestra avances en este periodo, al estar limitado el acceso a los laboratorios, la investigación científica, social, humanística y tecnológica, así como la vinculación con los sectores público, social y privado del Estado, se encuentran con el mismo número de
proyectos registrados vigentes en este tercer trimestre, en espera de tener condiciones de trabajo y retomar el desarrollo de los mismos, en donde una parte de ellos, aborda aspectos apremiantes de las necesidades sociales. Se han mantenido los índices correspondientes al
número de proyectos registrados con financiamiento interno, número de investigadores en el SNI, PRODEP. El Departamento se mantiene con un número importante de Cuerpos Académicos, posicionándose con 7 Cuerpos Académicos: 3 Consolidados y 4 en Consolidación.
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 los mismos convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, mismos que fueron firmados en años anteriores. Por lo que corresponde a lo prestación de servicios profesionales, en el Laboratorio de
Servicios Analíticos en Metalurgia y de Ingeniería Ambiental, no se realizaron servicios.
DIFUSIÓN
Se apoyó la participación como ponentes tanto académicos como estudiantes de posgrado y licenciatura en diversos foros nacionales e internacionales de manera virtual, donde se han obtenido distinciones de reconocimiento a la calidad de los trabajos. La publicación de
artículos en revistas arbitradas, o en diversos medios de difusión escrita, así como la presentación de ponencias disminuyeron en este periodo con respecto a la meta planeada.
ADMINISTRACIÓN
Se impulsó la agilización de 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 los avances en los rubros de docencia y trayectorias escolares, pero en los rubros de investigación y de vinculación, se tiene una disminución en los avances normales, estos se podrán mejorar sustancialmente una vez que se regularicen las actividades en
los laboratorios.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Agrupando los indicadores de acuerdo a las funciones sustantivas de la Universidad de Sonora, tenemos que:
DOCENCIA:
Se concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar mediante la impartición y evaluación en línea de las clases impartidas. Al final del ciclo escolar la Sociedad de Alumnos levanto una encuesta, en la cual los alumnos expusieron los pros y contras de la educación en línea, dichos
resultados nos están siendo muy útiles para colegir algunos aspectos relacionados con los profesores. En cuanto a la oferta educativa cabe destacar que se tienen tres programas de licenciatura, actualmente todos acreditados como programas de calidad, dos acreditados por
cuarta vez 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 a nivel maestría, ya que en este ciclo se empezó a impartir la maestría en
Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. 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 2020, los docentes del departamento de Ingeniera han registrado un total de 2 proyectos de investigación en la División de Ingeniería. Un total de 22 profesores tienen perfil PRODEP y 17 profesores pertenecen al SNI. Se tiene actualmente 19
profesores dentro de cinco cuerpos académicos, uno de ellos consolidado, dos en consolidación y dos más en formación. Adicionalmente se tiene un grupo disciplinar. Por otro lado, los aspectos que deben mejorarse son: Impulsar que el grupo disciplinar logre avanzar a
cuerpos académico, 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
DIFUSIÓN
Los docentes participaron con 4 artículos publicados en revistas arbitradas y se han presentado 2 ponencias virtuales en eventos académicos.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Todas las actividades que tienen que ver con la toma de decisiones y el manejo de los recursos en el departamento se están realizando de una manera transparente. También se estuvo trabajando en un programa de mantenimiento y mejoras en todos los edificios del
Departamento en conjunto con la Dirección de infraestructura.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

316200 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Diseñar e implementar acciones que
recursos humanos y permitan reducir el rezago de profesores
relevo generacional
que realizaron estudios de posgrado y no
han obtenido el grado.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

95

95

88

92.63

95

88

92.63

92.63

De 32 PTC 28 tienen estudios de posgrado, no
hubo cambios.

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.

46

46

47

102.17

46

47

102.17

102.17

De 32 PTC definitivos 15 cuentan con grado
de doctor.

3.- 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.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

42

42

34

80.95

42

34

80.95

80.95

De 32 PTC definitivos 11 cuentan con el 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.

5

1

2

200

5

15

300

300

Hubo buena participación en cursos de
capacitación en línea y se superó la meta.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

5

1

3

300

5

14

280

280

Hubo buena participación de profesores
capacitados en cursos en línea en aspectos
disciplinarios.

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

Un maestro becado obtuvo su grado de doctor
en septiembre del 2020 y se realizó el trámite
para su contratación en forma definitiva a
partir del 2021-1.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

74

74

75

101.35

74

75

101.35

101.35

De 20 maestros de asignatura 15 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.

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- Adecuar la programación de cursos y
acompañamiento
de la determinación de horarios para
estudiantes
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).

94

94
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84.5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

89.89

Programado Alcanzado
94

84.5

%

%

89.89

89.89

Avances

Se espera mejorar este indicador con las
pláticas de inducción al programa.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

90.3

95.05

95

90.3

95.05

95.05

Se implementaron pláticas de inducción al
programa de Ingeniería 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).

8

8

2.31

28.88

8

2.31

28.88

28.88

Bajó considerablemente el
reprobación. Datos del 2020-1.

índice

de

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).

12

12

3.69

30.75

12

3.69

30.75

30.75

Bajó considerablemente el
reprobación. Datos del 2020-1.

índice

de

5.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

74

74

81.48

110.11

74

81.48

110.11

110.11

Mejoró considerablemente el índice. Datos del
2020-1.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

78

78

84.41

108.22

78

84.41

108.22

108.22

Bajó considerablemente el
reprobación. Datos del 2020-1.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

61

61

63.77

104.54

61

63.77

104.54

104.54

Mejoró considerablemente el indicador. Datos
del 2020-1.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

71

71

73.4

103.38

71

73.4

103.38

103.38

Mejoró considerablemente el indicador. Datos
del 2020-1.

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).

39

39

19.4

49.74

39

19.4

49.74

49.74

No se pudo alcanzar la meta. Datos del 20201.

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).

51

51

44.7

87.65

51

44.7

87.65

87.65

Se espera mejorar este indicador en el 2021.
Datos del 2020-1.

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

29.2

88.48

33

29.2

88.48

88.48

Datos del 2020-1.

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

37

100

37

37

100

100

Debido a la obligatoriedad del EGEL IC y los
cursos de titulación, se ha estado mejorando la
eficiencia terminal de titulación por cohorte
(datos del 2020-1).

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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 mantiene la difusión promoviendo la
participación de estudiantes para presentación
del EGEL IC con lo que se pretende mantener
al programa en el Padrón 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.

60

60

73.2

122

60

73.2

122

122

La aplicación del examen fue el 10 de octubre
del 2020.

530/959

índice

de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

38

38

9

23.68

38

9

23.68

23.68

Estos resultados no han sido satisfactorios
debido que no se ha continuado el programa
de asesoría de pares por la contingencia
sanitaria.

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

3.2
Evaluación
y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
programas educativos
atención a las recomendaciones, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.

3.3 Educación en línea 1.- Implementar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

3

3

0

0

3

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria no se
registraron eventos.

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

La oferta de eventos académicos se ha
mantenido con limitaciones debido a la
pandemia; sin embargo, ha habido avances en
el número de alumnos que asisten a eventos
organizados en línea.

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 el programa es acreditado por
CACEI.

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 es reconocido por su calidad por
CACEI y reúne los requisitos para mantener el
reconocimiento a futuro.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100

El programa es acreditado.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100

Toda la matrícula cursa la carrera en un PE es
evaluable y de calidad.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se está trabajando para la acreditación del
programa a nivel internacional.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

3

3

50

1666.67

3

50

1666.67

1666.67

Debido a la contingencia sanitaria, todas las
materias se ofrecieron en línea.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

10

3

3

100

10

25

250

250

Hubo bastante participación de profesores
capacitados en línea.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

oferta 1.- Impulsar la titulación doble, a través
de distintos convenios con universidades
nacionales y extranjeras.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.4.2

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

692

95

447

470.53

692

1289

186.27

186.27

Población a inicio del segundo semestre,
semestre 2020-2. No hay reinscripciones en
este periodo.

3.4.2

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

1680

203

1257

619.21

1680

4708

280.24

280.24

Población a inicio del segundo semestre,
semestre 2020-2 (en este trimestre no hay
reinscripción).

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

1

1.4

1.76

125.71

1.4

1.76

125.71

176

Se tienen 30 estudiantes en la Maestría en
Ingeniería Urbana de un total de 1704
estudiantes de licenciatura en los programas
del Departamento.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Continuar con la aplicación especial
del Examen General de Ingreso al
posgrado
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).

55

55

0

0

55

0

0

0

El posgrado Maestría en Ingeniería Urbana es
de Nueva Creación, semestre 2019-2.
actualmente la primera cohorte está por iniciar
su último semestre.

2.- Promover la participación de
estudiantes de posgrado como auxiliares
docentes en licenciatura y en los
proyectos de investigación con el
desarrollo de temas de su especialización.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

45

45

0

0

45

0

0

0

El posgrado Maestría en Ingeniería Urbana es
de Nueva Creación, semestre 2019-2.
actualmente la primera cohorte está por iniciar
su último semestre.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Objetivo Prioritario:

de la matrícula
superior
inscrita

El programa está desde su inicio en el PNPC.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Dotar de materiales, equipo e
académico
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.

95

95

95

100

95

95

100

100

Está en proceso la adquisición de más
bibliografía.

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

1.- Implementar las acciones necesarias
para lograr la maximización del uso de los
espacios disponibles en el marco del
proceso de programación académica.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

5

2

5

250

5

10

200

200

Cambio de lavabo, WC y espejo en baños de
maestros 12C. Colocación de 5 puertas de
aluminio y cristal a cubículos de maestros del
edifico 12E, además de su rotulación. Cambio
de luminarias en cubículo #4 edificio 12E.
Colocación de extractor de aire axial en
oficinas
administrativas
edificio
12A.
Adecuaciones eléctricas en área de maestría
edificio 12A. Trabajos de impermeabilización
en los edificios 12A, 12B y 5L. Colocación de
tapajuntas en los tres niveles del edificio 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

Meta cumplida desde el primer trimestre ya
que contamos con el programa interno de
protección civil desde hace años y participan
en todas las actividades institucionales; por
ello, fuimos sede institucional de la 5ta.
Semana de Protección Civil 2020 El fenómeno
socio organizativo y su impacto en la
comunidad del 24-28 de febrero 2020.

Programado Alcanzado

3.- Mantener los programas internos de
protección civil departamental.
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%

Programado Alcanzado

Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

19

4

0

0

19

5

26.32

26.32

No se tuvieron proyectos con informes
aprobados en el semestre 2020-2.

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.

19

4

0

0

19

5

26.32

26.32

No se tuvieron proyectos con informes
aprobados en el semestre 2020-2.

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se registraron proyectos con financiamiento
externo en el semestre 2020-2.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

5

5

2

40

5

2

40

40

Se cuenta con dos investigadores en el nivel C
del SNI.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

20

5

1

20

20

14

70

70

Se contó con una ponencia a nivel nacional.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

14

7

1

14.29

14

6

42.86

42.86

Se cuenta con 1 artículo en revista arbitrada.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0.1

0.03

30

0.16

0.12

75

0

De 32 PTC se tuvo 1 artículo en SCOPUS.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

4

1

1

100

4

2

50

50

Se organizó el seminario en línea del posgrado.

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

5

5

2

40

5

2

40

40

Se mantuvieron los cuerpos académicos del
semestre 2019-2.

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

3

75

75

Se cuenta con un cuerpo
Consolidado y otro En formación.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

15

5

0

0

15

7

46.67

46.67

Objetivo Prioritario:

académico

No se registraron cambios en el semestre 20202.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

25

7

1

14.29

25

5

20

20

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.

87

21

5

23.81

87

21

24.14

24.14
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Avances

Se realizó una prueba de laboratorio.

Se otorgaron servicios de estimaciones de valor
(avalúos) o se presentaron solicitudes en los
trimestres. Debido a la pandemia no se pudo
cumplir con lo programado y la meta.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

2

0

0

2

0

0

0

Se continúa con el proceso de acreditación de
varias pruebas.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Ampliar la oferta de cursos, talleres y
la educación continua 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.

80

20

10

50

80

20

25

25

Se organizó un diplomado en el programa de
Ingeniero Minero de Administración de los
Sistemas Integrales de Seguridad y Liderazgo
en Minería y un diplomado de sistemas
informáticos aplicados a la ingeniería civil.

7.4 Servicio social y 1.- Incrementar la vinculación con la
prácticas profesionales 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.

35

5

2

40

35

6

17.14

17.14

Debido a la contingencia, se registraron dos
alumnos titulados por esta opción en el
programa de Ingeniero Minero en este
periodo.

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.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Impulsar la asistencia y participación a
nacional e internacional 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.

7

0

0

0

7

1

14.29

14.29

Debido a la contingencia sanitaria hubo una
disminución en este indicador en el semestre
2020-2.

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.

21

0

0

0

21

2

9.52

9.52

Debido a la pandemia hubo una disminución
en este indicador en el semestre 2020-2.

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

0

0

0

1

0

0

0

En el semestre 2020-2 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.

6

3

0

0

6

1

16.67

16.67

Debido a la pandemia no se registraron
actividades de movilidad e intercambio de
académicos en el segundo trimestre.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Difundir la prestación de servicios
gestión y uso de los destinados a la sociedad a través de los
recursos
y
nuevas bufetes de ingeniería civil, servicios de
fuentes
de laboratorios de investigación y consultoría,
mecánica de rocas, de mineralogía, de
financiamiento
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

55

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

1100

Programado Alcanzado
5

55

%

%

1100

1100

Avances

Gran aumento en el 4to. trimestre debido a los
dos diplomados otorgados.

2.- Difundir y promover los servicios
profesionales para la productividad, la
innovación y competitividad, actualización
y certificación de profesionistas.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

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

Se pretende que el Plan de Desarrollo
Departamental continúe aumentando su
concordancia con el 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.

85

85

80

94.12

85

80

94.12

94.12

Debido a la pandemia no se cumplieron todas
las metas establecidas.

12.2
Transparencia, 1.- Publicar la información obligatoria en
acceso a la información la Plataforma de Transparencia, y realizar
y rendición de cuentas 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

No se recibieron solicitudes en el semestre
2020-2.

12.3
sustentable

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

Debido al cese de actividades por la pandemia
no se ha tenido consumo significativo de agua
potable.

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

Debido al cese de actividades por la pandemia
no se ha tenido consumo significativo de
energía eléctrica.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

5

100

5

5

100

100

Debido al cese de actividades por la pandemia
no se ha tenido generación significativa de
residuos sólidos no peligrosos.

12.4 Promoción de la 1.- Implementar un proyecto de
equidad de género
capacitación en perspectiva de género
para el personal de las áreas de dirección,
administración, comunicación, normativa
y servicios universitarios.

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

Estamos tratando de apegarnos a los programas
institucionales.

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

1.- Gestionar 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.

350

100

100

100

350

350

100

100

Acorde a las políticas nacionales en relación a
la contingencia sanitaria, no se llevaron a cabo
eventos deportivos. Sin embargo, se ha
recomendado a los estudiantes, trabajadores y
académicos ejercitarse en casa.

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.

250

80

80

100

250

250

100

100

Acorde a las políticas nacionales en relación a
la contingencia sanitaria, no se llevaron a cabo
eventos deportivos. Sin embargo, se ha
recomendado a los estudiantes, trabajadores y
académicos ejercitarse en casa.

Desarrollo 1.- Adecuar la infraestructura instalada
para el manejo de materiales, sustancias y
residuos peligrosos y no peligrosos con
base en la normatividad aplicable.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

Se cuenta con acreditación de CACEI pero no
es acreditación internacional.

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

Se cuenta con maestros que realizaron su
doctorado en universidades de habla inglesa,
se encuentra en trámite el proceso para que se
puedan impartir materias en inglés en el 2021.

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.

5

3

2

66.67

5

5

100

100

Se registraron dos artículos en revistas en
SCOPUS.

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

5

125

125

Se registró una ponencia modalidad en línea.

5.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se registraron convenios de colaboración.

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.

7

0

0

0

7

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria no se
registraron estudiantes salientes en movilidad
internacional.

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.

17

0

0

0

17

1

5.88

5.88

Debido a la contingencia sanitaria hubo una
disminución en este indicador en el semestre
2020-2.

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 2020 (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 2020-2
Tomando en cuenta los aspectos de Docencia, Investigación, Extensión, Difusión y Gestión Administrativa, podemos destacar los siguientes resultados:
DOCENCIA:
Se ha continuado trabajando, en modalidad virtual, con participación de maestros y de alumnos del Programa de Ingeniería Civil, lográndose mejorar el porcentaje de alumnos que acreditaron el EGEL IC, y nos mantenemos en el padrón de programas de alto rendimiento del
CENEVAL y se mejoraron los índices de retención y de rendimiento escolar.
Se continúa con el Programa de Asesoramiento Remoto asistido de Ingeniería de Minas, a través de la plataforma de Teams, con alumnos destacados del programa.
Se logró concretar la acreditación del Programa de Ingeniería Civil en CACEI.
Se continua con la restructuración de los planes de estudio de los Programas de Ingeniería Civil y Minas de acuerdo a los lineamientos 2030.
INVESTIGACIÓN:
El cuerpo académico de Gestión Urbana participó en la Convocatoria del 2020 y pasó su estatus a Consolidado.
Se presentaron los trabajos de investigación tesis de posgrado en el Foro de la Maestría en Ingeniería Urbana.
Se publicaron dos artículos en revistas arbitradas a nivel internacional y se tuvieron dos asistencias a ponencias internacionales en modalidad virtual.
EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN:
En relación a la movilidad estudiantil no se ha podido continuar esta actividad debido a la pandemia, sin embargo, se llevaron a cabo los siguientes eventos en modalidad virtual:
Culminó el diplomado en el programa de Ingeniero Minero de Administración de los Sistemas Integrales de Seguridad y Liderazgo en ingeniería y el diplomado de sistemas informáticos aplicados a la ingeniería civil.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
Continúa en proceso la construcción del nuevo módulo de escaleras y un cubo de elevador para accesar a los espacios académicos de los edificios 12-A y 12-C, y pasillos de interconexión de estos edificios, se estima un 80% de avance y se continúa con el mantenimiento
preventivo de la infraestructura.
Se registró un incremento significativo en el rubro de ingresos propios debido a la organización de diplomados en modalidad virtual.
En relación al Programa de Protección Civil Departamental, algunos de sus miembros pasaron a formar parte de la brigada de inspección, para el cumplimiento de los lineamientos para el regreso de actividades de investigación y administrativas.
CONCLUSIÓN:
En términos generales, dada la contingencia sanitaria originada por el COVID-19 consideramos que el balance del cumplimiento de metas del 2020-2, es aceptable, se continuará trabajando para obtener mejores resultados en el próximo periodo escolar.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

316300 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Atender las convocatorias externas
recursos humanos y para
obtener
apoyos
económicos
relevo generacional
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 100% de los profesores cuentan con
estudios de posgrado, incluyendo maestría y
doctorado.

2.- Continuar con el requisito de tener
reconocimiento de Perfil Deseable
PRODEP para participar en el Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente (PEDPD).

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

79

79

78

98.73

79

78

98.73

98.73

No hubo contrataciones en este trimestre.

3.- Diseñar e implementar acciones que
permitan reducir el rezago de profesores
que realizaron estudios de posgrado y no
han obtenido el grado.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

65

65

64

98.46

65

64

98.46

98.46

Se seguirá apoyando a los PTC para que logren
el Perfil PRODEP.

4.- Establecer mecanismos de ingreso de
personal de asignatura que se encuentre
laborando en un área profesional acorde a
los contenidos de las materias que
impartirá.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

70

30

20

66.67

70

128

182.86

182.86

Hubo 20 maestros que tomaron cursos
ofrecidos por Innovación Educativa.

5.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.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

60

20

0

0

60

15

25

25

No se impartieron
disciplinarios.

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

0

0

0

2

0

0

0

Se lanzaron dos convocatorias y ambas se
declararon desiertas.

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.

55

55

60

109.09

55

60

109.09

109.09

La mayoría de los profesores de asignatura se
desempeñan en su profesión en áreas
relacionadas con las asignaturas que imparten.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

cursos

en

aspectos

8.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.
9.- Promover la realización de estudios de
doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.
10.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a las
Cátedras para jóvenes investigadores.
1.2 Estímulo
jubilación

a

la 1.Establecer el
mecanismo
seguimiento del desempeño de
profesores honorarios.

de
los

honorarios
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No se contrató
honorarios.

a ningún

profesor por

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

50

62.5

80

50

62.5

62.5

Se está dando difusión a esta Licenciatura
relativamente nueva, para mejorar los índices
de retención.

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).

87

87

94.4

108.51

87

94.4

108.51

108.51

Se va a implementar el programa de asesorías
por pares para mejorar este indicador.

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los
indicadores
de
desempeño
que
demandan atención focalizada.

2.1.1

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

90.5

98.37

92

90.5

98.37

98.37

El programa de asesoría de pares se pondrá en
operación para incrementar este porcentaje.

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).

92

92

92.5

100.54

92

92.5

100.54

100.54

Se superó la meta, aun así se seguirá
trabajando para incrementar este indicador.

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).

10

10

3.36

33.6

10

3.36

33.6

33.6

El índice bajó de 12% a 3.36%, siendo una
reducción drástica, posiblemente influyó la
pandemia.

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).

10

10

4.08

40.8

10

4.08

40.8

40.8

De 14% se redujo a 4%.

7.- 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).

15

15

6.13

40.87

15

6.13

40.87

40.87

No se alcanzó la meta pero este índice de un
ciclo a otro se redujo a la mitad.

8.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir y
facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

30

30

20.57

68.57

30

20.57

68.57

68.57

De 40% se redujo a 20%.

9.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

70

70

64.84

92.63

70

64.84

92.63

92.63

Aumentó considerablemente el promedio
respecto al semestre anterior, de un 56.51 a
64.84.

10.- Realizar estudios para identificar los
factores escolares asociados al logro
académico, que permitan describir y
explicar las condiciones institucionales
que hacen probable los distintos tipos de
trayectorias escolares.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

75

75

79.77

106.36

75

79.77

106.36

106.36

Se superó la meta programada y la anual,
aumentando del semestre anterior de 75.87 a
79.77.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

80

80

82.45

103.06

80

82.45

103.06

103.06

Aumentó el promedio de calificaciones por
materia, probablemente por la contingencia
sanitaria.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

80

80

83.84

104.8

80

83.84

104.8

104.8

Se cumplió con la meta programada, así como
la meta anual, aumentando de un promedio
de 76.15 a 83.84.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

55

55

58.11

105.65

55

58.11

105.65

105.65

Aumentó de un 52.25 a 58.11, cumpliéndose
con la meta programada y anual.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

58

58

68.33

117.81

58

68.33

117.81

117.81

Aumentó respecto al semestre anterior de un
56.84 a 68.33, cumpliéndose con la meta
programada y anual.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

65.27

108.78

60

65.27

108.78

108.78

Se aumentó de un 57.76% a 65.27%.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

51.85

86.42

60

51.85

86.42

86.42

Aumentó un 10% respecto al semestre
anterior, de 41.46% a 51.85%, no se cumplió
con la meta a pesar del aumento, para lo cual
se seguirá trabajando en mejorar 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).

0

0

0

0

0

0

0

0

No se tiene aún eficiencia terminal de egreso,
debido a que es una licenciatura nueva.

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

22.7

113.5

20

22.7

113.5

113.5

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).

30

30

11.7

39

30

11.7

39

39

No se cumplió con la meta programada, se
seguirán implementando estrategias para lograr
aumentar la eficiencia de 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).

34

34

9.5

27.94

34

9.5

27.94

27.94

No se cumplió con la meta programada, se
seguirán implementando estrategias para lograr
aumentar la eficiencia de 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).

0

0

0

0

0

0

0

0

No se cuenta con titulaciones debido a que es
una licenciatura nueva.

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

16.9

84.5

20

16.9

84.5

84.5

Se seguirá promoviendo las opciones de
titulación y creando estrategias para seguir en
aumento.

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

14

36.84

38

14

36.84

36.84

No se cumplió con la meta programada, lo
cual pudo verse afectado por la pandemia, de
manera que se trabajará en estrategias que
ayuden a que aumentar este indicador.
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Se cumplió con la meta programada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

26.9

70.79

38

26.9

70.79

70.79

No se cumplió con la meta programada, para
lo que se trabajará en estrategias que ayuden a
que aumentar este indicador.

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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.

3

3

3

100

3

3

100

100

Los tres programas educativos, IIS, IME e ISI,
se encuentran en el padrón de EGEL de alto
rendimiento.

2.- Implementar acciones para la mejora
de los resultados en los EXDIAL en todos
los programas educativos que aplican.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

55

55

50

90.91

55

50

90.91

90.91

Se seguirán impartiendo cursos de preparación
para el EGEL para elevar el porcentaje.

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.

40

40

0

0

40

0

0

0

No se aplicó EXDIAL.

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.

3

3

0

0

3

0

0

0

No se aplican exámenes departamentales,
pero ya se nombró un representante por cada
programa educativo dentro de la Comisión de
Elaboración de Exámenes Departamentales.

5.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EGEL del CENEVAL.
6.- Promover la participación de
estudiantes en las aplicaciones de los
EXDIAL del CENEVAL.
7.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

3

3

3

100

3

3

100

100

Todos los programas educativos han sido
actualizados conforme al nuevo modelo
educativo.

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

5

50

10

5

50

50

Los alumnos de cultura emprendedora
participan en las convocatorias de INNOVA-T.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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).
3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
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 educativos son evaluados
por organismos de evaluación externos.

2.- Apoyar, de manera particular, a los
programas educativos que no obtuvieron
el reconocimiento de calidad.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los alumnos estudian en PE acreditados
como programas de calidad.

3.3 Educación en línea 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
y semipresencial
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

168

1120

15

168

1120

1120

Todas las materias de los programas educativos
se ofrecieron en línea, un total de 168 materias
en el tercer trimestre.

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

Se ofrece la Licenciatura en Sustentabilidad
completamente en línea, debido a la
pandemia todos los PE que ofrece el
departamento, se ofrecen 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.

20

5

0

0

20

90

450

450

Los maestros ya se habían capacitado en la
primera mitad del año.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

oferta 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.

2.- Diseñar mecanismos de retención para
la población estudiantil de nuevo ingreso
tales como visitas a empresas relacionadas
con su campo de trabajo.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Adecuar el marco normativo para el
posgrado
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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2500

0

0

0

2500

2437

97.48

97.48

El número total de estudiantes inscritos en el
segundo semestre del año, casi alcanza la
meta.

de
en

5

5

0

0

5

0

0

0

Actualmente los posgrado están atendiendo a
la cantidad de alumnos suficientes para cubrir
los requerimientos de CONACYT.

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

Todos los alumnos de posgrado terminan en
los tiempos establecidos.

2.- Continuar con la aplicación especial
del Examen General de Ingreso al
Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como
parte del proceso de selección de
alumnos a los programas de posgrado de
la Institución.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

80

80

75

93.75

80

75

93.75

93.75

Se siguen implementando
incrementar este porcentaje.

3.- Continuar estableciendo convenios,
contratos y vínculos con el sector
productivo para estimular la vinculación y
la consecución de fondos alternos de
financiamiento para el posgrado.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

A pesar de que todos pertenecen al PNPC, se
sigue
trabajando
para
reconocimiento
internacional.

4.- Difundir los programas educativos
posgrado en el ámbito nacional
internacional, participando en ferias
posgrado, convenciones, visitas a
instituciones, entre otros, así como
medios impresos y electrónicos.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

2

2

0

0

2

0

0

0

Ahorita solamente la especialidad en
Sustentabilidad y se está trabajando con la
maestría en Sustentabilidad.

de la matrícula
superior
inscrita

3.- 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.
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.

de
e
de
las
en

5.- Diseñar e implementar un sistema para
la generación de curriculum vitae estándar
asociado a los sitios web de los diferentes
programas de posgrados.
6.- Diseñar nuevas opciones de titulación
en los programas de posgrado.
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medidas

para

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

7.- Elaborar lineamientos divisionales para
normar la operación de los programas de
posgrado de la Institución.
8.- 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.
9.- Impartir clases en inglés, de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.
10.- Operar un sistema informático que
permita el acceso a la información sobre
los principales indicadores del posgrado
para su evaluación y seguimiento.
11.Promover
la
movilidad
de
estudiantes, profesores e investigadores en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.
12.- Promover la participación de
doctores externos a través de estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.
13.- Realizar cursos de elaboración de
proyectos y redacción de artículos
científicos, así como promover la
publicación de artículos en revistas
reconocidas ante el CONACYT para
respaldar la calidad del contenido en las
investigaciones
publicadas
por
los
académicos universitarios.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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

97

97

100

97

97

97

Biblioteca Central cuenta con el 97% de la
bibliografía requerida por los planes de
estudio.

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

Se alcanzó la meta programada.

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.

1000

250

300

120

1000

1200

120

120

Se acordó con INTELLIGY incrementar el
número de licencias de 200 a 300.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

10

10

10

100

10

10

100

100

Se adquirieron computadoras nuevas para
reemplazar las computadoras existentes en dos
laboratorios.

5.- Integrar los Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y de
Innovación (RIACTI) en un Repositorio
Académico Institucional Digital, que
permita la disponibilidad para acceso
interno y externo a toda la producción
académica de la Universidad.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

50

50

50

100

50

50

100

100

La participación de profesores en consulta de
los recursos RIACTI a ido en incremento.

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.

30

30

23

76.67

30

23

76.67

76.67

2 laboratorios del edificio 5J y 2 laboratorios
del edificio 8D se modernizaron.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

20

5

0

0

20

9

45

45

Muchos de los proyectos no se han terminado
todavía por la restricción de uso de
laboratorios y también por el acceso limitado a
las empresas.

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

3

3

100

10

7

70

70

Se cumplió con la meta programada en el
cuarto trimestre, sin embargo la meta anual no
se cumplió pero se seguirá trabajando para
alcanzarla.

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.

4

4

1

25

4

1

25

25

Se registró un proyecto
prevención de COVID-19.

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.

15

15

17

113.33

15

17

113.33

113.33

Se seguirá promoviendo y apoyando para que
los PTC apliquen al SNI.

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.

15

4

0

0

15

1

6.67

6.67

Debido a la pandemia los maestros no
pudieron asistir a los eventos.

6.- 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.

15

5

0

0

15

5

33.33

33.33

No hubo artículos publicados.

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

para

atender

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

10

3

0

0

10

5

50

50

Se retrasó la publicación de artículos.

8.- Gestionar fondos externos para
fortalecer la divulgación de la ciencia y
difusión de 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

2

200

200

Se organizó el Simposio AVIIES 2020.

9.- Impulsar acciones de apoyo y de
capacitación para fortalecer la producción
científica, el reconocimiento de las LGAC
de la Universidad, así como la difusión de
los productos de investigación.
10.- Operar el Sistema de Registro y
Seguimiento
de
Proyectos
de
Investigación, implementando mejoras
continuas para su óptimo uso.
11.- Promover la evaluación de la
investigación, desde la formulación de los
protocolos hasta los resultados obtenidos.
12.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema Nacional de Creadores.
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 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.
15.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.
16.- Realizar proyectos de investigación
con los sectores productivo, empresarial,
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento.
17.- Realizar proyectos de investigación
en colaboración conjunta con organismos
del sector productivo, dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

6

6

5

83.33

6

5

83.33

83.33

Actualmente hay un grupo disciplinar que va a
aplicar para convertirse en cuerpo académico y
así lograr 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.

5

2

0

0

5

3

60

60

Actualmente se está impulsando a que los dos
cuerpos académicos que actualmente se
encuentran en formación, pasen a estar en
consolidación y posteriormente consolidados.

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

0

0

20

20

100

100

La meta anual fue cumplida y se sigue
promoviendo la integración de nuevos PTC a
los cuerpos académicos existentes.

5.3 Implementación del 1.- Detectar e impulsar proyectos
modelo de transferencia tecnológicos que deriven en el registro de
de tecnología
propiedad industrial e impulsar el
licenciamiento
del
portafolio
de
tecnologías protegidas de la Institución por
parte del sector productivo, creando
empresas en alianza con el sector
productivo.

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de
la OTTC al sector privado al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

No hubo convocatorias para proyectos
convenidos entre el sector privado y la
Universidad.

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.

8

2

0

0

8

5

62.5

62.5

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.
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No hubo gestión de patentes.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

2

1

0

0

2

0

0

0

Ya van incluidas en las solicitudes de patentes.

4.- Impulsar la participación conjunta con
empresarios en las convocatorias de
organismos e instituciones externas
(Fondos Mixtos, Fondo Emprendedores
CONACYTNAFIN,
INADEM,
Fondo
Nuevos
Negocios
del
CONACYT,
Programa Avance y otros).

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

de

2

1

0

0

2

0

0

0

No se cuenta actualmente con solicitudes de
licenciamiento.

5.- Participar activamente en el Programa
de Fortalecimiento del Ecosistema de
Innovación Sonora, así como en otros
similares, y realizar reuniones con actores
de la triple hélice y diferentes cuerpos y
líderes académicos especializados en
temas de interés del sector productivo. A
partir de ello, impulsar proyectos de
desarrollo tecnológico, innovación o de
empresas
incubadas
en
dichos
Ecosistemas.

5.3.5

Número de proyectos de colaboración
con el sector productivo basados en las
convocatorias del CONACYT para la
innovación al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No han salido convocatorias de innovación.

6.- Participar en el Parque de innovación y
alta tecnología estatal.
7.- 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.
8.- 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.
9.- Promover las acciones de estímulo a la
inventiva y al registro de patentes,
establecido
en
el
reglamento
correspondiente.
10.- 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.
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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

6

3

0

0

6

0

0

0

Debido a la emergencia sanitaria, no hubo
alumnos de posgrado realizando estancias en
la industria.

2.- Implementar acciones de colaboración
para optimizar el uso de la infraestructura
y las capacidades académicas y de
investigación de la Universidad, la
industria y gobierno en acciones conjuntas
para ejecutar proyectos de alto impacto,
servicios tecnológicos y uso compartido de
laboratorios, entre otras acciones.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

15

10

0

0

15

0

0

0

Debido a la emergencia sanitaria, no hubo
alumnos de posgrado realizando estancias en
la industria.

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

0

0

0

Debido a la emergencia sanitaria, no hubo
académicos realizando estancias en la
industria.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

15

4

0

0

15

0

0

0

No se otorgaron servicios por la pandemia.

2.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios.

7.1.2

Número de pruebas técnicas y
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas al
año.

5

1

0

0

5

0

0

0

Se está en proceso de acreditar pruebas de
Laboratorio con Perry Johnson.

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.- Implementar por Unidad Regional
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.- Realizar la certificación de unidades de
servicios y/o acreditación de sus pruebas y
procedimientos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua 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.

40

15

0

0

40

0

0

0

Debido a la pandemia no se ofrecieron cursos
de educación continua a personal externo.

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.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se ofrecieron diplomados ni cursos para
corporaciones e instituciones externas.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

200

100

0

0

200

0

0

0

No se han realizado proyectos de servicios que
proporcionen beneficios a los sectores más
desprotegidos.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

30

5

0

0

30

0

0

0

No se registró ningún proyecto de servicio
social en brigadas comunitarias.

3.- Establecer convenios de colaboración
con otras instituciones de educación
superior o entidades especializadas para
generar una oferta conjunta en la
modalidad a distancia.
4.- Estimular la participación de las
unidades académicas para la celebración
de convenios en materia de certificación
profesional con los diferentes sectores de
profesionistas.
5.- Implementar un modelo de educación
corporativa que ofrezca cursos o
programas a empresas e instituciones que
demanden
tipos
específicos
de
capacitación bajo convenio.
6.- 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.- Adoptar medidas de enseñanza,
educación, información y proyectos
culturales orientados a combatir los
prejuicios
que
conducen
a
la
discriminación.
2.- Capacitar a los responsables de otorgar
servicios para mejorar en forma
permanente los programas de atención.
3.- Implementar acciones de asistencia
integral a estudiantes de comunidades
indígenas.

7.4 Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

30

15

0

0

30

0

0

0

Dado que no hay proyectos comunitarios
registrados, nadie optó por esta opción de
titulación, se promoverá el registro de
proyectos comunitarios.

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.

40

10

2

20

40

6

15

15

No se cumplió la meta, pero hay muchos que
tienen listos sus proyectos para presentar por
memoria de prácticas, que debido a la
pandemia no se han podido presentar.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

2

1

0

0

2

2

100

100

No se publicaron libros durante el tercer y
cuarto trimestre del año.

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.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.
2.- Fortalecer la publicación de libros en
plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros.
8. Consolidar la cooperación académica

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

8.1.2

Número de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

10

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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.

3
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
10

5

%

%

50

50

Avances

No se llevaron a cabo eventos debido a la
pandemia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- 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).

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

30

0

0

0

30

30

100

100

No hubo estudiantes de movilidad nacional e
internacional.

3.- Definir mecanismos y procedimientos
para la movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación de los
académicos en redes de colaboración.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

6

6

6

100

6

6

100

100

Todos los alumnos de licenciatura y posgrado
participan y se benefician en los programas de
movilidad.

4.- Facilitar, simplificar y agilizar los
trámites relacionados con la movilidad
internacional y nacional, así como
aumentar los recursos destinados a su
apoyo.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

10

0

0

0

10

0

0

0

Debido a la pandemia no hubo alumnos
visitantes de movilidad.

5.- Impulsar la asistencia y participación a
eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector público,
privado, social y educativo, para
establecer
lazos
de
colaboración
involucrando a áreas académicas con la
integración de redes temáticas.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

5

2

0

0

5

0

0

0

Debido a la pandemia no hubo académicos
que realizarán intercambios y movilidad.

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.

4

1

0

0

4

3

75

75

En este cuarto trimestre del año no hubo
profesores visitantes.

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 periodos 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 otros.
10.Simplificar
las
gestiones
administrativas en el interior de la
Institución para agilizar y solventar los
trámites de postulación de estudiantes
salientes y entrantes.

552/959

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Identificar la normatividad externa
administrativa
aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

80

80

%

80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

100

Programado Alcanzado
80

80

%

%

100

100

Avances

Todos los trámites se simplificaron.

2.- Identificar la normatividad interna
aplicable a los trámites y servicios.
3.- Realizar la migración de los trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.
4.- Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.-. Difundir la prestación de servicios
gestión y uso de los destinados a la sociedad a través de los
recursos
y
nuevas bufetes de traducción, de ingeniería civil,
fuentes
de servicios de laboratorios de investigación y
consultoría, análisis clínicos, mecánica de
financiamiento
rocas, de mineralogía, de preparación de
materiales y de ingeniería ambiental, entre
otros.

11.1.1

Porcentaje de crecimiento real de
subsidio ordinario total recibido
respecto al año anterior.

5

5

4.04

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

80.8

Programado Alcanzado
5

4.04

%

%

80.8

80.8

Avances

Se aumentó el Subsidio Ordinario respecto al
año anterior la cantidad de $57,670.00.

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:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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

12.2
Transparencia, 1.- Implementar normatividad interna
acceso a la información para desarrollar las gestiones de
y rendición de cuentas 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

12.3
sustentable

Desarrollo 1.-. Ofrecer cursos, talleres y diplomados
en el Programa de Educación Continua en
materia de sustentabilidad.

12.3.1

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se instalaron fluxómetros en los baños de
hombres y mujeres.

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

3

150

2

3

150

150

Se instalaron lámparas LED ahorradoras de
energía en pasillos y laboratorios edificios 5M,
5K y 8D.

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
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Todas
las
unidades
académicas
administrativas operan bajo el plan
desarrollo alineado al PDI.

No se maneja residuos sólidos no peligrosos.

y
de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Establecer y evaluar proyectos para la
autogeneración de energía eléctrica a
partir de recursos renovables.
5.- Fomentar la sustitución de mobiliario y
equipo convencional por aquellos que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales.
6.- Formular proyectos estratégicos para la
gestión sustentable de: uso de suelo y
planta física, agua, energía, movilidad,
accesibilidad, residuos peligrosos y no
peligrosos.
7.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
12.4 Promoción de la 1.- Apoyar la investigación con perspectiva
equidad de género
de género en trabajos de tesis de
licenciatura y posgrado.

12.4.1

Porcentaje de programas educativos de
licenciatura que tiene incorporada en
el currículum la perspectiva de género.

100

100

100

0

100

100

0

0

Todos los programas educativos de licenciatura
tienen incorporada la perspectiva de género, y
además se ofrecen cursos y seminarios de
equidad de género durante todo el año.

12.5 Promoción de la 1.- Creación de espacios saludables que
cultura de la salud, el favorezcan las relaciones interpersonales y
deporte y la actividad de convivencia en la comunidad.
física
2.- Implementar acciones de investigación
y diagnóstico para ofrecer servicios
preventivos para el cuidado y la atención
a la salud de la población vulnerable.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

1200

0

0

0

1200

500

41.67

41.67

No se aplicaron programas de promoción y
cuidados de la salud, debido a la contingencia
sanitaria.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

500

150

0

0

500

250

50

50

Debido a la pandemia no se pudo evaluar este
medidor en el cuarto trimestre del año.

3.- Implementar políticas institucionales
que propicien ambientes favorables a la
salud en la comunidad interna y externa.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

80

40

0

0

80

0

0

0

No se realizaron brigadas comunitarias.

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

1

50

2

1

50

50

El único programa educativo con Competencia
Internacional es la Especialidad en Desarrollo
Sustentable.

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

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se impartieron 5 materias en inglés, en los
diferentes programas educativos, entre ellas
Simulación,
Programación
CAD/CAM,
Producción más limpia, etc.

2.- Realizar un análisis del modelo
educativo para identificar espacios
curriculares factibles de incorporar la
perspectiva de género en los programas
educativos.

4.- Organizar torneos y eventos deportivos
departamentales e interdepartamentales.
5.- Trabajar en forma colaborativa y
permanente
con
los
sectores
gubernamental y privado, instituciones de
educación superior y organizaciones
nacionales e internacionales.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Apoyar la publicación de artículos en
las revistas incluidas en el Catálogo
aprobado por el Colegio Académico.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

2

0

0

0

2

2

100

100

4.- En general, fomentar el aprendizaje de
diversas lenguas extranjeras (inglés,
francés, chino, alemán y otras), tanto en
alumnos como en académicos.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

7

1

3

300

7

8

114.29

114.29

5.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

20

5

2

40

20

3

15

15

Muchos maestros no pudieron asistir a los
eventos académicos que tenían planeados para
la presentación de ponencias, debido a la
pandemia, y por esta razón no se alcanzó la
meta.

6.- Fomentar la difusión de las revistas
internacionales incluidas en el Catálogo
aprobado por el Colegio Académico.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

12

12

0

0

12

0

0

0

No se firmaron convenios de colaboración con
universidades extranjeras.

7.- 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.

15

0

0

0

15

26

173.33

173.33

En el cuarto trimestre no hubo alumnos en
movilidad internacional.

8.- Impulsar la acreditación internacional
de
programas
de
licenciatura
e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

14

0

0

0

14

0

0

0

No se recibieron estudiantes en movilidad.

9.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Debido a la pandemia no se registraron
profesores para estancias en el extranjero.

10.- Impulsar la movilidad internacional
de estudiantes.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

4

0

0

0

4

2

50

50

No hubo profesores de IES extranjeras.

de

IES

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 oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.
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Actualmente se están desarrollando
proyectos con IES extranjeras.

dos

Se publicaron 3 artículos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
VALORACION GLOBAL DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA), DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Agrupando los indicadores de acuerdo a las funciones sustantivas de la Universidad de Sonora, tenemos que:
DOCENCIA: Se concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar mediante la impartición y evaluación en línea de las clases impartidas. Al final del ciclo escolar la Sociedad de Alumnos levanto una encuesta, en la cual los alumnos expusieron los pros y contras de la educación en
línea, dichos resultados nos están siendo muy útiles para colegir algunos aspectos relacionados con los profesores. En cuanto a la oferta educativa cabe destacar que se tienen tres programas de licenciatura, actualmente todos acreditados como programas de calidad, dos
acreditados por cuarta vez 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 la revisión del año pasado avanzó a nivel de Consolidado y la Especialidad en Desarrollo Sustentable
refrendó 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 a nivel maestría, ya que en este ciclo se empezó a impartir la
Maestría en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. 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 Ingeniería han registrado un total de 2 proyectos de investigación en la División de Ingeniería. Un total de 22 profesores tienen perfil PRODEP y 17 profesores pertenecen al SNI. Se tiene
actualmente 19 profesores dentro de cinco cuerpos académicos, uno de ellos Consolidado, dos En consolidación y dos más En formación. Adicionalmente se tiene un grupo disciplinar. Por otro lado los aspectos que deben mejorarse son: Impulsar que el grupo disciplinar
logre avanzar a cuerpos académico, 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 participen en estancias en otras instituciones
educativas y que los alumnos participen en jornadas de servicio social comunitario. Por otro lado, se debe incrementar la prestación de servicios externos a la industria a través de nuestros profesores y laboratorios
DIFUSION: Los docentes participaron con 4 artículos publicados en revistas arbitradas y se han presentado 2 ponencias virtuales en eventos académicos.
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.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

316400 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Número de nuevas contrataciones al
recursos humanos y año de PTC jóvenes (de 40 años o menos)
relevo generacional
con doctorado y alta productividad
académica (al menos la correspondiente a
Asociado D).

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

92

92

97.22

105.67

92

97.22

105.67

105.67

2.- Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

82

82.5

86.11

104.38

82.5

86.11

104.38

105.01

3.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

65

65

71.46

109.94

65

71.46

109.94

109.94

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

20

0

30

55

183.33

183.33

Se capacitó a los maestros para dar clases en
línea.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

30

0

0

0

30

0

0

0

No se pudo programar, se priorizaron las
actividades didácticas.

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

3

300

300

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1 Apoyo, atención y 1.- Disponer de información válida y
acompañamiento
de confiable sobre el desempeño de los
estudiantes
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).

85

85

82.14

96.64

85

82.14

96.64

96.64

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los
indicadores
de
desempeño
que
demandan atención focalizada.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

90

90

88.71

98.57

90

88.71

98.57

98.57
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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.

2.1.1

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

92.86

103.18

90

92.86

103.18

103.18

4.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

90

90

81.58

90.64

90

81.58

90.64

90.64

5.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

2

2

3.61

180.5

2

3.61

180.5

180.5

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

8

8

1.75

21.88

8

1.75

21.88

21.88

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

9

9

2.99

33.22

9

2.99

33.22

33.22

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

16

16

2.19

13.69

16

2.19

13.69

13.69

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

72

72

82.32

114.33

72

82.32

114.33

114.33

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

77

77

82.77

107.49

77

82.77

107.49

107.49

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

82

82

86.8

105.85

82

86.8

105.85

105.85

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

88

88

83.45

94.83

88

83.45

94.83

94.83

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

40

40

49.33

123.33

40

49.33

123.33

123.33

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

58

58

62.28

107.38

58

62.28

107.38

107.38

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

72

72

82.24

114.22

72

82.24

114.22

114.22

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

83

83

82.14

98.96

83

82.14

98.96

98.96

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).

13

13

7.4

56.92

13

7.4

56.92

56.92

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

20

80

25

20

80

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).

55

55

27.6

50.18

55

27.6

50.18

50.18
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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).

18

18

13.8

76.67

18

13.8

76.67

76.67

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

12.5

48.08

26

12.5

48.08

48.08

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

44.7

106.43

42

44.7

106.43

106.43

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

66

66

0

0

66

0

0

0

Se encuentran en proceso tres programas.

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.

50

50

0

0

50

0

0

0

No se realizaron eventos.

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
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.

66

66

66

100

66

66

100

100

2.- Apoyar, de manera particular, a los
programas educativos que no obtuvieron
el reconocimiento de calidad.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

95

95

100

95

95

95

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.

de
de
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.
4.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.
3.4
Nueva
educativa

oferta 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.

1100

1100

1178

107.09

1100

4332

393.82

393.82

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
educación
posgrado.

de
en

2

2

5

250

2

5

250

250

3.5 Fortalecimiento del 1.- Continuar con la aplicación especial
posgrado
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).

80

80

71.22

89.03

80

71.22

89.03

89.03

Maestría 71.22 Doctorado 85.71

de
e
de
las
en

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

72.22

72.22

100

72.22

72.22

72.22

Maestría 72.22 Doctorado 85.71

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).

100

100

33.33

33.33

100

33.33

33.33

33.33

Maestría 33.33 Doctorado 28.57

4.- Impartir clases en inglés, de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.

3.5.2

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

33.33

33.33

100

33.33

33.33

33.33

Maestría 33.33 Doctorado 29.57

5.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

6.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1

1

1

100

1

1

100

100

2.- Difundir los programas educativos
posgrado en el ámbito nacional
internacional, participando en ferias
posgrado, convenciones, visitas a
instituciones, entre otros, así como
medios impresos y electrónicos.

de la matrícula
superior
inscrita
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances

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:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
académico
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.- 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

20

400

5

20

400

400

3.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

6

6

0

0

6

150

2500

2500

4.Integrar
servicios
actualmente
contratados por la Institución para facilitar
la labor de académicos y alumnos dentro
del marco de sus responsabilidades.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

20

20

25

125

20

25

125

125

5.- Reforzar la interacción y comunicación
de la comunidad académica y estudiantil
en temas de TIC a través de redes sociales
y aplicaciones móviles.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

5

5

4

80

5

4

80

80

6.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios los laboratorios,
talleres y aulas.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

25

25

20

80

25

20

80

80

7.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos biblio hemerográficos en
formato impreso y electrónico.
8.- Promover la cultura de TIC entre la
comunidad académica y estudiantil.
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Avances

No tenemos espacios físicos para instalar más
computadoras.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1 Fortalecimiento de 1.- Continuar la difusión permanente de
la investigación en áreas las convocatorias de recursos externos
estratégicas
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

4

20

20

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.

20

5

0

0

20

0

0

0

3.- Realizar intercambio de experiencias,
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia,
tecnología y humanidades dentro de la
Institución y con otras instituciones de
educación
superior,
centros
de
investigación y los diferentes sectores
educativos, productivos y de servicios.

5.1.2

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.

20

5

0

0

20

2

10

10

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.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

7

7

0

0

7

0

0

0

5.- 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.

19

19

26

136.84

19

26

136.84

136.84

6.- 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.

50

0

8

0

50

18

36

36

7.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

50

10

8

80

50

17

34

34

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

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

20

3

4

133.33

20

31

155

155

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

20

5

4

80

20

31

155

155

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0

4

0

0

31

0

0

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0.1

0.1

100

0.4

0.8

200

0
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Avances

Se suspendieron los eventos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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

0

0

0

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.

3

0

0

0

3

0

0

0

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.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

6

0

0

0

6

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.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

5

0

0

0

5

0

0

0

Avances

5.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

280

70

0

0

280

120

42.86

42.86

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.

4

0

0

0

4

4

100

100
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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.- 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.- 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 1.- Promover y difundir las ventajas de
la educación continua 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

0

0

0

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.

6

1

0

0

6

0

0

0

7.3 Educación inclusiva, 1.- Capacitar a los responsables de otorgar
atención
a
la servicios para mejorar en forma
discapacidad y a grupos permanente los programas de atención.
vulnerables
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.

8

2

0

0

8

6

75

75

7.4 Servicio social y 1.- Impulsar la participación nacional e
prácticas profesionales 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

20

0

0

40

30

75

75

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.

4

1

1

100

4

6

150

150

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.

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.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

Avances

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
difusión
artística
cultural

y 1.- Apoyar iniciativas de animación
y cultural de estudiantes en campus y
comunidades.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

1

0

0

1

1

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.- Fortalecer la publicación de libros en
plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros.
5.- 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.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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.

3

0

0

0

3

0

0

0

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.

3

1

0

0

3

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.

23

3

0

0

23

2

8.7

8.7
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.- 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.

23

5

0

0

23

2

8.7

8.7

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

0

0

5

0

0

0

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.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

5

5

1

20

5

1

20

20

7.- Promover la diversificación de las
modalidades de colaboración nacional e
internacional a través de programas de
doble titulación y clases espejo.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

3

0

0

0

3

0

0

0

8.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y periodos sabáticos.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

3

1

0

0

3

0

0

0

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

4

1

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.

4

2

0

0

4

0

0

0

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

4

1

0

0

4

0

0

0

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

1.- Orientar la formalización del proyecto
de reclutamiento, selección, capacitación
y evaluación del desempeño del personal
de apoyo al cumplimento de las políticas
institucionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

100

100

0

0

100

0

0

0

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.

15

15

0

0

15

0

0

0
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Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Difundir la prestación de servicios
gestión y uso de los destinados a la sociedad a través de los
recursos
y
nuevas bufetes de traducción, de ingeniería civil,
fuentes
de servicios de laboratorios de investigación y
consultoría, análisis clínicos, mecánica de
financiamiento
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.

15

15

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
15

0

%

%

0

0

Avances

no se dieron servicios

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:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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.

100

100

80

80

100

80

80

80

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

Desarrollo 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

0

0

5

0

0

0

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

0

0

2

0

0

0

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

0

0

5

0

0

0

12.4 Promoción de la 1.- Promover la participación de docentes
equidad de género
en redes de género.

12.4.1

Porcentaje de programas educativos de
licenciatura que tiene incorporada en
el currículum la perspectiva de género.

66

66

6600

-6500

66

6600

-6500

-6500

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

12.2
Transparencia, 1.- Difundir las normas aplicables a los
acceso a la información temas de transparencia y rendición de
y rendición de cuentas cuentas en la comunidad universitaria, así
como el apego a las disposiciones
aplicables a la Universidad.

Avances

No se recibieron solicitudes.

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.
12.3
sustentable
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Se han instalado luminarias LED en aulas y
laboratorios.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Realizar campañas de difusión de las
acciones de fomento a la igualdad de
género.
12.5 Promoción de la 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
cultura de la salud, el y destrezas que favorezcan el autocuidado
deporte y la actividad y los estilos de vida saludables.
física
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.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

300

40

0

0

300

0

0

0

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

200

20

0

0

200

0

0

0

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.

300

50

0

0

300

0

0

0

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.

2

1

0

0

2

0

0

0

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.

24

6

4

66.67

24

31

129.17

129.17

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.

40

15

9

60

40

18

45

45

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

4.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.
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
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.
7.- Promover la certificación internacional
de pruebas y procedimientos de
laboratorios, talleres y bufetes de servicio.
8.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.
9.- Promover las estancias de académicos
de otras instituciones internacionales en la
Universidad, utilizando mecanismos como
el de Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.
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Se suspendieron los eventos.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Para realizar la valoración global del avance del cuarto trimestre del año 2020, 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 yselamantiene
pertinencia
debuenos
nuestrosindicadores,
programas educativos.
lo referente
los servicios
apoyo obsoleto
en la formación
integral de los
estudiantes
ha implementado
con yunadquisición
programa de
pares en e
El número
de equipos
de cómputo
y software especializado,
con
dándole unEnimpulso
a la asustitución
dedeequipo
en la medida
lo posible.
Así semismo,
se impulsó ylaapoyado,
renovación,
deasesorías
equipos,demateriales
instrumentación
aprovechando
fondos educativos
de proyectos
CONACYT,
PROFEXCE,
PRODEP,
con fondos
nuestro
En lo referente arequerida
la mejoraendeloslaslaboratorios
trayectoriasy aulas,
escolares
de los programas
delexternos,
Departamento,
se presenta
un avance
en Proyectos
algunas deespeciales
ellas; sin yembargo,
se de
debe
seguirDepartamento.
poniendo atención especialmente en las trayectorias escolares de los nuevos programas de
licenciatura.
lo referente
a los mecanismos
de evaluación
de egresados,
los índices
se el
mantienen
un nivel
Se envió
el documento
de autoevaluación,
En relación alEnrelevo
generacional
en este periodo
se integranexterna
en el 2021-1
dos académicos
con
grado de en
Doctor,
unoaceptable.
con distinción
de SIN
como candidato
y el otro SIN II.para la re-acreditación por CACEI, del programa de Ingeniería Química. Por lo que corresponde a
Aprovechando los apoyos del fidecomiso de cuotas, se remodelo por completo el Laboratorio de Simulación y Control el cual se equipó con 5 nuevas computadoras.
INVESTIGACIÓN: Esta actividad no muestra avances en este periodo, al estar limitado el acceso a los laboratorios, la investigación científica, social, humanística y tecnológica, así como la vinculación con los sectores público, social y privado del Estado, se encuentran con el
mismo número de proyectos registrados vigentes en este tercer trimestre, en espera de tener condiciones de trabajo y retomar el desarrollo de los mismos, en donde una parte de ellos, aborda aspectos apremiantes de las necesidades sociales. Se han mantenido los índices
correspondientes al número de proyectos registrados con financiamiento interno, número de investigadores en el SNI, PRODEP. El Departamento se mantiene con un número importante de Cuerpos Académicos, posicionándose con 7 Cuerpos Académicos: 3 Consolidados y
4 en Consolidación. 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 los mismos convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, mismos que fueron firmados en años anteriores. Por lo que corresponde a lo prestación de servicios profesionales, en el
Laboratorio de Servicios Analíticos en Metalurgia y de Ingeniería Ambiental, no se realizaron servicios.
DIFUSIÓN: Se apoyó la participación como ponentes tanto académicos como estudiantes de posgrado y licenciatura en diversos foros nacionales e internacionales de manera virtual, donde se han obtenido distinciones de reconocimiento a la calidad de los trabajos. La
publicación de artículos en revistas arbitradas, o en diversos medios de difusión escrita, así como la presentación de ponencias disminuyeron en este periodo con respecto a la meta planeada.
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 los avances en los rubros de docencia y trayectorias escolares, pero en los rubros de investigación y de vinculación, se tiene una disminución en los avances normales, estos se podrán mejorar sustancialmente una vez que se regularicen las actividades en
los laboratorios.

569/959

Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

316500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍMEROS Y MATERIALES

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Continuar con el requisito de tener
recursos humanos y reconocimiento de Perfil Deseable
relevo generacional
PRODEP para participar en el Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente (PEDPD).

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los PTC del DIPM tienen grado de
doctor.

2.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.

1.1.2

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.- 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.

94

94

100

106.38

94

100

106.38

106.38

Los 15 PTC del DIPM cuentan con 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.

2

0

0

0

2

11

550

550

Cinco profesores tomaron cursos de
capacitación ofrecidos por la Dirección de
Innovación e Internacionalización Educativa,
referente a aspectos didácticos y pedagógicos.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

5

2

0

0

5

4

80

80

Dos profesoras tomaron el curso Microscopía
Electrónica de Transmisión (HRTEM y STEM).

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 contrató por retención a la Dra. Yedith
Soberanes, en la plaza que está en proceso de
jubilación de la Dra. Lorena Machi.

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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
materia.

de

calificaciones

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.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

por

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

90

90

90

100

90

90

100

100

Los estudiantes del Posgrado en Ciencia de
Materiales tienen calificaciones de 90 en
promedio.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los alumnos del Posgrado en Ciencia de
Materiales son regulares.

3.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
5.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.
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.
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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

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.

100

100

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.
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Se actualizó el plan de estudios de 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.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

oferta 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.

34

0

0

0

34

34

100

100

Hay 29 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.

47

0

0

0

47

48

102.13

102.13

Hay 48 estudiantes inscritos en el Doctorado
en Ciencia de Materiales.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

100

100

100

100

100

100

100

100

En el Doctorado en Ciencia de Materiales
permanecen inscritos los 48 alumnos.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

100

100

100

100

100

100

100

100

En la Maestría en Ciencia de Materiales
permanecen inscritos los 29 alumnos.

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 2016-2,
terminaron sus créditos en el periodo
establecido por el programa.

de
e
de
las
en

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

Todos los estudiantes de la Maestría en Ciencia
de Materiales, generación 2018-2, 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).

50

50

45

90

50

45

90

90

En el Doctorado en Ciencia de Materiales,
generación 2016-2, se tituló el 45% de los
estudiantes en el tiempo establecido por el
programa y por CONACyT (5 de 11 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).

90

90

79

87.78

90

79

87.78

87.78

En la Maestría en Ciencia de Materiales,
generación 2018-2, se tituló el 79% de los
estudiantes en el tiempo establecido por el
programa y por CONACyT (11 de 14
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.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Continuar estableciendo convenios,
posgrado
contratos y vínculos con el sector
productivo para estimular la vinculación y
la consecución de fondos alternos de
financiamiento para el posgrado.
2.- Difundir los programas educativos
posgrado en el ámbito nacional
internacional, participando en ferias
posgrado, convenciones, visitas a
instituciones, entre otros, así como
medios impresos y electrónicos.

7.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

8.- Promover la participación de
estudiantes de posgrado como auxiliares
docentes en licenciatura y en los
proyectos de investigación con el
desarrollo de temas de su especialización.
9.- Realizar cursos de elaboración de
proyectos y redacción de artículos
científicos, así como promover la
publicación de artículos en revistas
reconocidas ante el CONACYT para
respaldar la calidad del contenido en las
investigaciones
publicadas
por
los
académicos universitarios.
10.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
académico
diferentes áreas de servicio.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Los profesores del DIPM no han solicitado la
compra de software.

2.- 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

3.5

87.5

4

3.5

87.5

87.5

Se cuenta con 22 computadoras para uso de
77 estudiantes del Posgrado en Ciencia de
Materiales.

3.- 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.

100

100

50

50

100

50

50

50

Se encuentra en trámite la adquisición de una
bomba periestáltica y de un medidor de PH,
con recurso de PROFEXCE 2020.

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

0

0

1

1

100

100

Se brinda mantenimiento
correctivo al DIPM.

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

El DIPM cuenta con un PIPC, del cual es
responsable temporalmente el Dr. Diego
Hernández Martínez.

4.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.
5.- Mejorar e incrementar los servicios a
disponer desde portales electrónicos de
académicos y alumnos.
4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas
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preventivo

y

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

15

5

0

0

15

11

73.33

73.33

Se cuenta con 11 proyectos de investigación
registrados.

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

4

0

0

10

11

110

110

11 proyectos de investigación tienen impacto
en la resolución de necesidades de los sectores
público y privado del estado.

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.

4

4

1

25

4

1

25

25

Se cuenta con un proyecto de investigación
vigente con financiamiento 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.

16

16

16

100

16

16

100

100

16 PTC y 5 técnicos académicos pertenecen al
SNI.

5.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo
para la investigación y el desarrollo
tecnológico en todas las fases, desde la
aprobación del proyecto hasta el ejercicio
de los recursos.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

60

30

9

30

60

10

16.67

16.67

Profesores del DIPM presentaron 9 ponencias
en los siguientes congresos virtuales 2020
Virtual MRS Spring/Fall Meeting & Exhibit; XIII
International Conference on Surfaces, Materials
and Vacuum y en XXXIII Congreso Nacional de
la Sociedad Polimérica de México A.C..

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

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

38

20

12

60

38

36

94.74

94.74

Se publicaron 12 artículos en revistas
arbitradas.
Aunque
las
actividades
experimentales se han detenido en diferentes
periodos debido a la contingencia COVID-19,
se publicaron 35 artículos en el año.

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

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

2

2.5

0.71

28.4

2.5

2.26

90.4

113

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.

3

1

1

100

3

1

33.33

33.33
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Se publicaron
arbitradas.

12

artículos

en

revistas

Se participó en la organización de la XXI
Escuela Nacional de Biofísica y además ya se
está organizando el XIV Coloquio Bienal en
Ciencia de Materiales, a realizarse en marzo
del 2021.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
5.2 Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la docencia,
investigación
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

6

200

200

Los 3 CA del DIPM tienen el grado de
Consolidado.

3.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

16

1

0

0

16

15

93.75

93.75

5.3 Implementación del 1.- Fomentar la formación, actualización y
modelo de transferencia especialización profesional del personal
de tecnología
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

0

0

0

15 PTC del DIPM pertenecen a un CA.
En este año no se han registrado nuevas
patentes.

2.- Promover la asociación con organismos
del sector productivo, dependencias de
gobierno e instituciones de educación
superior,
así
como
centros
de
investigación, para el desarrollo de trabajo
conjunto en la consecución de objetivos
comunes de investigación y desarrollo.
3.- Realizar proyectos de alto impacto que
impulsen la generación de conocimiento
de frontera y facilitar su transferencia
hacia diversos sectores para la solución de
problemas prioritarios.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

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.

3

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.
3.- 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.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
3

0

%

%

0

0

Avances

Por la contingencia COVID-19 no hubo
programa de verano de investigación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios
profesionales de calidad
de laboratorios, talleres
y bufetes

1.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

5

1

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
5

7

%

%

140

140

Avances

Debido a la contingencia COVID-19 no se
realizaron servicios de análisis externos.

2.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios.
3.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.
4.- Utilizar los medios de comunicación
institucionales y las redes sociales para dar
mayor difusión a la oferta de servicios
profesionales de la Universidad.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional con universidades del extranjero, así como
promover la formación de redes
internacionales
para
favorecer
la
movilidad de estudiantes y profesores, la
investigación, docencia y difusión de la
cultura.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

4

2

0

0

4

0

0

0

En conjunto con la Universidad de Okayama,
ubicada en Japón, se están redactando los
términos de un convenio de colaboración. Se
retomará la renovación de convenio de
colaboración con el Tecnológico Nacional de
México Campus Tijuana.

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.

8

3

0

0

8

1

12.5

12.5

No fue posible que los estudiantes del
posgrado realizaran estancias debido a la
contingencia COVID-19.

3.- Definir mecanismos y procedimientos
para la movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación de los
académicos en redes de colaboración.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

8

3

0

0

8

2

25

25

No fue posible que los estudiantes del
posgrado realizaran estancias debido a la
contingencia COVID-19.

4.- Facilitar, simplificar y agilizar los
trámites relacionados con la movilidad
internacional y nacional, así como
aumentar los recursos destinados a su
apoyo.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

1

100

1

1

100

100

Los estudiantes del Posgrado en Ciencia de
Materiales participan en congresos y realizan
estancias de investigación, aunque actualmente
no es posible por la contingencia COVID-19.

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Gestionar recursos económicos ante
agencias nacionales e internacionales para
aumentar
las
posibilidades
de
participación en programas de movilidad
e investigación.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

2

0

0

0

2

2

100

100

Debido a la contingencia COVID-19 no fue
posible recibir estudiantes visitantes.

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.

2

0

0

0

2

3

150

150

Debido a la contingencia COVID-19 no fue
posible recibir estudiantes visitantes.

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

0

0

2

0

0

0

Se invita a los profesores para que realicen
estancias internacionales, aunque de momento
no es posible por la contingencia COVID-19.

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.

2

1

0

0

2

1

50

50

Se tenía contemplada una estancia del Dr.
Noboru Kimizuka, en el periodo agostodiciembre 2020 pero no fue posible realizarla
debido a la contingencia COVID-19.

9.- Simplificar las gestiones administrativas
en el interior de la Institución para agilizar
y solventar los trámites de postulación de
estudiantes salientes y entrantes.
Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

50

50

50

100

50

50

100

100

Atendiendo las recomendaciones para el
cuidado de la salud por la contingencia del
COVID-19, los trámites administrativos del
DIPM siguieron en curso.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

67

67

100

149.25

67

100

149.25

149.25

El personal administrativo del DIPM tomó el
curso Microsoft Teams para Administrativos.

Programado Alcanzado
9.1
Simplificación 1.- Identificar oportunidades de mejora en
administrativa
catálogo de trámites y servicios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

Avances

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.
9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal administrativo
y de servicio.
2.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
2.- Difundir la prestación de servicios
financiamiento
destinados a la sociedad a través de los
bufetes de traducción, de ingeniería civil,
servicios de laboratorios de investigación y
consultoría, análisis clínicos, mecánica de
rocas, de mineralogía, de preparación de
materiales y de ingeniería ambiental, entre
otros.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la pandemia COVID-19 no se
obtuvieron recursos extraordinarios en este
trimestre.

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la pandemia COVID-19 no se
obtuvieron ingresos propios en este trimestre.

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.- Impulsar la participación en las
convocatorias de fondos concursables con
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo de la Institución.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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
se propuso conforme al PDI.

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.

90

90

90

100

90

90

100

100

El DIPM está cumpliendo con las metas
establecidas en el POA.

12.2
Transparencia, 1.- Atender a los organismos externos que
acceso a la información realizan auditorías a la Institución, así
y rendición de cuentas 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 en el portal de
transparencia, pero se actualizan los formatos
requeridos.

2.- 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.

12.2.2

Porcentaje de la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se actualizan los formatos requeridos.

3.- Implementar normatividad interna
para desarrollar las gestiones de
transparencia a través de la Unidad de
Enlace.

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

Se realizó una auditoría final por parte de un
despacho externo a un proyecto de
investigación CONACyT de la Dra. Judith
Tánori a principios de año.

4.- Modificar y operar el Sistema Integral
de Transparencia y Acceso a la
Información (SITAI).
5.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia,
y
realizar
las
evaluaciones
correspondientes.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3
sustentable

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Desarrollo 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

Se revisan frecuentemente las áreas del
departamento para prevenir y/o corregir fugas.
Además, periódicamente se le recuerda a la
comunidad del DIPM hacer buen uso de los
recursos.

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

Se revisan frecuentemente las áreas del
departamento para prevenir y/o corregir fallas
eléctricas. Además, periódicamente se le
recuerda a la comunidad del DIPM hacer buen
uso de los recursos: apagando luces, aire
acondicionado y equipos cuando no se estén
utilizando.

3.- Adoptar el sistema globalmente
armonizado, basado en el protocolo de
NOM 018 STPS2018, para la gestión de
sustancias y materiales peligrosos.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se reporta mediante bitácora electrónica
generación de residuos químicos peligrosos
laboratorios y se da a conocer a toda
comunidad del DIPM, invitando a que
minimice su producción.

12.5 Promoción de la 1.- Organizar torneos y eventos deportivos
cultura de la salud, el departamentales e interdepartamentales.
deporte y la actividad
física

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

4

2

0

0

4

6

150

150

Debido a la pandemia COVID-19 no se
realizaron torneos en este trimestre.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

4

2

0

0

4

6

150

150

Debido a la pandemia COVID-19 no se
realizaron torneos en este trimestre.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

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.

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

1

1

0

0

1

0

0

0

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.

1

1

0

0

1

1

100

100

La Dra. Teresa del Castillo es 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, de la Universidad de
Alicante, España.

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.

38

20

12

60

38

36

94.74

94.74

Se publicaron 12 artículos en revistas
arbitradas.
Aunque
las
actividades
experimentales se han detenido en diferentes
periodos debido a la contingencia COVID-19,
se publicaron 35 artículos en el año.

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.

30

15

9

60

30

9

30

30

El DIPM apoya a los profesores para que
presenten
ponencias
en
eventos
internacionales, pero por la contingencia
COVID-19 se redujo significativamente el
número de eventos.

la
en
la
se

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.- Impulsar campañas de concientización
que posibiliten el desarrollo de los
objetivos de los programas y acciones en
materia de sustentabilidad.
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No se impartieron materias en idioma inglés.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

0

0

1

0

0

0

En conjunto con la Universidad de Okayama,
ubicada en Japón, se están redactando los
términos de un convenio de colaboración.

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.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

4

1

0

0

4

1

25

25

No fue posible que los estudiantes del
posgrado realizaran estancias debido a la
contingencia COVID-19.

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.

4

1

0

0

4

2

50

50

No fue posible que los estudiantes del
posgrado realizaran estancias debido a la
contingencia COVID-19.

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

0

0

1

0

0

0

Se invita a los profesores a que realicen
estancias internacionales, aunque de momento
no es posible por la contingencia COVID-19.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

Se tenía contemplada una estancia del Dr.
Noboru Kimizuka, en el periodo agostodiciembre 2020 pero no fue posible realizarla
debido a la contingencia COVID-19.

de

IES

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
VALORACIÓN GLOBAL DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2020
La planta académica del DIPM estuvo conformada por 23 académicos, de los cuales 17 fungieron como PTC. De los 17 PTC, 15 cuentan con perfil PRODEP y los 17 pertenecen al SNI (1 nivel candidato, 9 nivel I y 7 nivel II). De los 6 técnicos académicos, 4 pertenecen al
SNI.
Se contrataron determinadamente 2 técnicos académicos especializados de tiempo completo para cubrir la necesidad de un responsable en los Laboratorios de Caracterización Térmica y Mecánica de Materiales, así como apoyar el trabajo con los equipos de reometría del
Laboratorio de Nanomateriales y de ultramicrotomía del Laboratorio de Microscopía Electrónica de Transmisión. 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.
Además, se contó con el apoyo de 2 profesores Cátedras CONACyT.
Se llevó a cabo convocatoria de Concurso de Oposición Abierto para ocupar plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado a partir del 2021-1, con categoría Asociado, en el área de Química Supramolecular. El ganador del concurso
pertenece al SNI (nivel I). Se cuenta con cuatro academias y tres cuerpos académicos consolidados.
ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Se cuenta con 11 proyectos de investigación vigentes (registrados), uno de los cuáles cuenta con financiamiento externo CONACyT.
Los profesores participaron en cursos de actualización disciplinaria (2 profesores) y docente (11).
Se publicaron 19 artículos científicos en revistas internacionales arbitradas.
Se encuentran en proceso de revisión, convenio con la Universidad de Okayama (Japón).
POSGRADO EN CIENCIA DE MATERIALES
Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales
Se tuvo un total de 77 estudiantes inscritos, 48 de doctorado y 29 de maestría, incluyendo 4 estudiantes extranjeros en el doctorado y 3 en la maestría.
En el programa de maestría, se tituló el 79% (11 de 14) de los estudiantes de la generación 2018-2. En el doctorado, se tituló el 45% (5 de 11) de los estudiantes de la generación 2016-2.
Dos doctores realizaron estancias posdoctorales en el depto., uno de ellos con apoyo PRODEP.
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JEFATURA DEL DIPM
Se tomaron medidas para la prevención del contagio COVID-19 y se vigiló su cumplimiento. Adicionalmente, se realizaron recorridos por las instalaciones del edificio para verificar que se realizaran las actividades necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo.
El personal administrativo brindó apoyo y llevó a cabo los trámites para que los recursos aprobados de manera ordinaria o extraordinaria fuesen ejercidos en tiempo y forma. El personal administrativo participó en 2 cursos de actualización disciplinaria.
Se continuó con la recolección y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos, proporcionando a los usuarios información sobre la manera correcta de manejar los distintos tipos de residuos.
Se llevó a cabo la recolección de papel, PET, tapas de PP y pilas.
Se solicitó reiteradamente a los profesores y estudiantes del DIPM hacer uso eficiente del agua y energía.
El DIPM adoptó el programa interno de protección civil por lo que se cuenta con sistema de detección de incendios y con las rutas señaladas para evacuación y escape.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

317100 DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Con apego a la normatividad vigente,
recursos humanos y promover el ingreso de profesores con alta
relevo generacional
productividad académica.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

36

36

39

108.33

36

39

108.33

108.33

La División de Ciencias Sociales fomenta la
participación de los profesores en el Programa
para el Desarrollo Profesional Docente
PRODEP, este indicador se ha visto afectado
en la División y a nivel institucional, tras las
jubilaciones de los PTC; sin embargo, a partir
del 2019, presenta un mínimo incremento
resultado de la incorporación de los nuevos
PTC.
A
continuación
se
muestra
porcentualmente los PTC con perfil Prodep por
departamento: Psicología y Ciencias de la
Comunicación ocupa el 53.84% del total,
seguido por Sociología y Administración
Pública con el 17.30%, Derecho con 11.53%,
Historia y Antropología 9.61% y Trabajo Social
el 7.59%. De un total de 133 PTC, 52 PTC
cuentan con este perfil, dando como resultado
un porcentaje del 39% divisional de PTC con
perfil deseable Prodep.

2.- Impulsar la producción científica y la
publicación de artículos en revistas
indexadas de profesores.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

38

38

221

581.58

38

251

660.53

660.53

Pese a que un número considerable de cursos
y diplomados contaban con la aprobación del
H. Consejo Divisional para su realización, pero
debido a la pandemia ocasionada por el Covid19 éstos fueron suspendidos temporalmente y
permanecen en este estatus en tanto las
autoridades así lo estipulen. No obstante, en
marzo que inició la contingencia y el
confinamiento, la Dirección de Informática de
la Universidad de Sonora llevó a cabo cursos
de capacitación a profesores de la Institución,
en el uso y manejo de plataformas virtuales
para el trabajo académico en casa. Asimismo,
personal académico del Departamento de
Psicología y Ciencias de la Comunicación llevó
a cabo el curso en línea "Construyendo la clase
virtual" que contó con la participación de 21
profesores. A esto se suman los 200 profesores
que se capacitaron en el manejo de entornos
virtuales este año.

3.- Llevar a cabo programas
capacitación disciplinar docente.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

38

38

40

105.26

38

40

105.26

105.26

La División de Ciencias Sociales llevó a cabo 5
cursos virtuales de capacitación disciplinar y en
competencias a profesores de la Licenciatura
en Derecho que incluyó a docentes del núcleo
básico de posgrado en derecho. Dichos cursos
fueron impartidos por instructores externos.

de

4.- Llevar a cabo programas de
capacitación docente en competencias y
habilidades pedagógicas.
5.- Promover la participación de PTC en
las convocatorias para la promoción y
obtención de reconocimiento Prodep y
SNI.
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Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- Detectar y atender a través de los
acompañamiento
de tutores a estudiantes en condiciones de
estudiantes
vulnerabilidad que afecte su trayectoria y
permanencia.

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

37.2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

67.64

Programado Alcanzado
55

37.2

%

%

67.64

67.64

2.- Difundir las distintas opciones de
titulación entre estudiantes y egresados.

3.- Respaldar acciones de apoyo escolar a
los estudiantes (asesorías, atención
focalizada, otros).

Avances

Se registra porcentaje preliminar de eficiencia
terminal de egreso por cohorte la División de
Ciencias Sociales de 37.2 al cierre del ciclo
2020-1. (Fuente: Dirección de Planeación). La
Coordinación de Trayectorias Escolares, acorde
a las políticas institucionales para la mejora de
los indicadores estudiantiles se implementan
las siguientes acciones: 1. Análisis sobre
indicadores de trayectoria escolar de todos los
PE de la División y presentación ante la
Comisión Divisional de Trayectorias Escolares.
2. Análisis anual de resultados de exámenes de
admisión en los programas educativos de
ciencias sociales y se propusieron medidas
remediales para lograr la nivelación académica
de los estudiantes de primer ingreso. 3.
Presentación de insumos en el portal de
trayectorias escolares para el análisis de MMR
en cada programa educativo y planeación de
estrategias de atención de la problemática. 4.
Reuniones de seguimiento con la comisión
divisional de trayectorias escolares: 06 de
noviembre de 2019, 26 de febrero de 2020,
13 de marzo de 2020 y 27 de noviembre de
2020. 5. Presentación de resultados de
aprobación y análisis de las materias de mayor
reprobación (MMR) de los PE del ciclo 2019-1
y 2020-1, en reunión realizada el 27 de
noviembre de 2020 con coordinadores de
programa. 6. Coordinación de las actividades
divisionales de tutoría, realizando difusión y
reorientación de la tutoría hacia los alumnos
en riesgo. 7. Acciones para la promoción de la
presentación de los EGEL: 7a. Difusión sobre
el proceso de aplicaciones de EGEL, desde la
fase de solicitud de examen hasta su
presentación, a partir de la información
remitida por el área de evaluaciones externas
de Servicios Estudiantiles, tales como
calendarización,
costo
y
entrega
de
documentación. 7b. Diseño de material de
difusión sobre EGEL para estudiantes y
docentes.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

90

90
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33

36.67

90

33

36.67

36.67

33% de eficiencia terminal de titulación por
cohorte de la División de Ciencias Sociales (%
preliminar al 2020-1). (fuente: Dirección de
Planeación). Con el objetivo de mejorar los
resultados de este indicador, la dirección
divisional estableció acciones tales como la de
difundir las distintas opciones de titulación
entre los estudiantes y egresados, así como
respaldar acciones de apoyo a estudiantes
mediante asesorías, atención focalizada, entre
otros, por lo que a través de la Coordinación

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

4.- Respaldar eventos académicos que
reflejen la participación proactiva de los
estudiantes.

2.2
Evaluación
de 1.- Gestionar recursos extraordinarios
alumnos y egresados
(Profexce) para el financiamiento de hasta
550 estudiantes para la aplicación de la
evaluación Exdial y Exsipa.

Avances

%
Divisional de Trayectoria Escolares se ha
llevado a cabo lo siguiente: 1. Difusión del
examen nacional de egreso como modalidad
de titulación a través de medios digitales y
redes sociales. 2. Seguimiento de actividades
docentes durante el periodo de continuidad
académica con relación a los medios y
estrategias de comunicación empleadas para
concluir de forma satisfactoria el ciclo 2020-1
en cada PE. 3. Atención a los estudiantes que
solicitaron orientación sobre programación
docente e inicio de diferentes cursos de
acuerdo a calendario escolar para el ciclo 20202. 4. Atención focalizada a estudiantes con
necesidades de comunicación personalizada
para orientar sus procesos de evaluación de
egreso.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

40

40

0

0

40

0

0

0

Debido a la cuarentena y aislamiento social
por el Covid-19, la Universidad de Sonora
suspendió la aplicación presencial del Examen
Diagnóstico de Licenciatura (EXDIAL) y el
Examen Diagnóstico de conocimientos y
habilidades en el Sistema Procesal Penal
(Exsipa) los cuales se tenía prevista su
aplicación durante el periodo 2020-2. No
obstante, a principios del mes de diciembre de
2020 y bajo estricto apego a los protocolos de
seguridad, salud y sana distancia, se aplicó el
Examen General para el Egreso de Licenciatura
(EGEL) a un total de 211 estudiantes de los
distintos programas educativos que conforman
la División de Ciencias Sociales. Los resultados
de esta evaluación se tendrán durante la
tercera semana del mes de enero de 2021
según
información
proporcionada
por
CENEVAL.

2.Programación
de
cursos
de
preparación a los estudiantes para ser
evaluados en conocimientos y habilidades.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del 1.- Capacitación a docentes en rediseño
modelo educativo y curricular.
curricular
y
actualización de planes
de estudio

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

55

55
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
55

0

%

%

0

0

Avances

Se inició con el proceso de adecuaciones y
restructuraciones curriculares de los programas
educativos de Trabajo Social, Sociología,
Psicología, Ciencias de la Comunicación,
Antropología e Historia atendiendo a los
Lineamientos del Componente curricular del
Modelo educativo 2030 de la Universidad de
Sonora. A continuación, se describe el estatus
de cada proceso: •Sesión 15-19 del H.
Consejo Divisional de Ciencias Sociales se
aprobó la reestructuración del plan de estudios

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Capacitación a profesores
competencias didácticas.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

en

de la Licenciatura en Trabajo social.
Actualmente se han iniciado los trabajos para
adecuar este plan de estudios al nuevo modelo
educativo. •En la Licenciatura en Psicología se
aprobó la adición de las siguientes materias:
Filosofía de la ciencia en psicología y
Psicobiología (2019-2). Adicionalmente se está
rediseñando su plan de estudios de acuerdo
con las necesidades detectadas en la
evaluación previa realizada por la comisión y
atendiendo a los lineamientos del Modelo
educativo 2030. •En este mismo proceso se
encuentran las licenciaturas en Ciencias de la
Comunicación, Antropología e Historia. Con
fundamento en el Lineamiento 20 del
Componente curricular del Modelo educativo
2030, se elaboró la propuesta de los espacios
educativos obligatorios compartidos entre los
planes de estudios de la DCS, del Área de
formación básica; aprobada por Consejo
divisional el día 18 de noviembre de 2020.

3.- Iniciar el proceso de actualización de 4
planes de estudio: 2 Lic. Ciencias de la
Comunicación y Psicología y 3 Posgrados:
Doctorado y Maestría en Ciencias Sociales
y Maestría en Innovación Educativa.
3.2
Evaluación
y 1.- La licenciatura en Sociología, Lic. en
acreditación
de Administración Pública y Lic. en Psicología
programas educativos
serán sometidas a evaluación para su
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

El 100% de los programas educativos de la
División de Ciencias Sociales evaluables de
licenciatura (7 de 10) tienen reconocimiento
por su calidad. Los 3 programas restantes, la
Lic. en Educación, Lic. en Antropología y Lic.
en Seguridad Pública son excluidos en dicho
porcentaje, ya que, por ser de recientes
creación, aún no hay generación de egresados,
siendo esto entre otros, un criterio para poder
ser sometidos a evaluación por los organismos
acreditadores.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

94.32

94.32

100

94.32

94.32

94.32

94.32% de la matrícula de licenciatura
evaluable de Programas Educativos de calidad
de la División de Ciencias Sociales.

3.3 Educación en línea 1.- Capacitación a profesores en rediseño
y semipresencial
curricular en línea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

5

5

5

100

5

5

100

100

En la División de Ciencias Sociales existen
antecedentes del trabajo en línea como la
programación de los cursos de Ética y
Desarrollo Profesional y cursos de licenciatura
y posgrado tales como: la Licenciatura en
Trabajo Social ofrece 1 materia en línea, la
Maestría en Enseñanza de la Historia 3 y el
Posgrado en Psicología 1 (optativa) en idioma
inglés.

2.- Capacitar a profesores en el uso de las
TIC'S.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

15

15

200

1,333.33

15

200

1,333.33

1,333.33

Las condiciones sanitarias que se viven desde
el pasado mes de marzo han obligado a
replantear las formas de hacer el trabajo
universitario, especialmente el de la docencia;
con este propósito, se diseñaron diferentes
cursos y talleres para habilitar a los profesores y

de
de
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Gestionar
(Profexce) para
de licenciatura
para iniciar con
en línea.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

recursos extraordinarios
proveer a los programas
de la tecnología básica
la aplicación de materias

personal de oficina para el manejo de las
diversas plataformas como TEAMS, MOODLE,
SIVEA y AVAUS. 200 profesores de la División
de Ciencias Sociales se capacitaron en el
manejo de entornos virtuales, debido a la
necesidad de impartir sus materias en línea
(90%). La oferta de cursos fue la siguiente:
*Formación y actualización de plataformas
virtuales, Departamento de Sociología y
Administración Pública. *Construyendo la clase
virtual, División de Ciencias Sociales. *Asesoría
a la planta académica del Departamento de
Trabajo Social y de Ética y formación
profesional por parte de la Dra. Marcela
Martínez. *Estrategias didácticas para la
educación superior, DIIE. *Asesores en línea,
DIIE. *Diseño didáctico del espacio, DIIE.
*Competencia digital, DIIE. *Curso especial de
Moodle, DIIE. *Curso especial de TEAMS,
DIIE, DCS. *Habilitación para impartir cursos
en el idioma inglés.

4.- Reestructurar licenciaturas en línea y
adecuar al menos una materia en línea
por Departamento.
3.4
Nueva
educativa

oferta 1.- Incorporación de 1 PE de licenciatura
y 2 de posgrado: Lic. en Seguridad
Pública y Posgrado en Desarrollo Social y
Posgrado en Enseñanza de la Historia.

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

3

3

3

100

3

3

100

100

En atención a las funciones de la División de
Ciencias Sociales (DCS), se promueve la
creación de nueva oferta educativa a nivel de
licenciatura y posgrado, así como el
fortalecimiento de la ya existente. En este
período del informe se diseñaron y aprobaron
los siguientes planes de estudio: a) Licenciatura
en Seguridad Pública (2020-2). b) Maestría en
Enseñanza de la Historia (2019-2). c) Maestría
en Desarrollo Social (2019-2). En el año 2020
inicia con su primera generación de
estudiantes la Licenciatura en Seguridad
Pública y la Maestría en Enseñanza de la
Historia, mientras que para el 2021-2 apertura
la Maestría en Desarrollo Social.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Asignar recurso financiero para la
posgrado
correcta operatividad de los posgrados.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

75

75

100

75

75

75

En 2019, el total de los programas de posgrado
se encuentran en el Padrón Nacional de
Posgrado de Calidad (PNPC): 4 en el nivel de
Reciente Creación (Doctorado en Innovación
Educativa, Doctorado y Maestría en Psicología,
y Maestría en Derecho Procesal Penal
Acusatorio y Oral) y 3 en Consolidado
(Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y
Maestría en Innovación Educativa). Durante
ese mismo período, se aprobaron por Colegio
Académico los planes de estudio de las
maestrías en Enseñanza de la Historia y en
Desarrollo Social, para iniciar la primera en
2020-2 y la segunda en 2021-2. Ambos
programas participaron en la convocatoria del
PNPC-CONACYT, sin obtener resultados
aprobatorios. El compromiso es atender las
observaciones, resultado de esta evaluación,
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Mantener el reconocimiento de
calidad de los programas de posgrado.

para su atención y volver a someter en la
convocatoria 2021. En la evaluación de PNPC
2020 se presentan los siguientes resultados: se
refrenda el nivel de consolidación de la
Maestría en Ciencias Sociales (consolidado),
avanza de nivel la Maestría en Psicología (En
desarrollo) y se niega la permanencia en el
padrón a la Maestría en Derecho Procesal
Penal Acusatorio y Oral. Esta última se
encuentra en proceso de réplica ante
CONACYT.

3.- Promover la movilidad nacional e
internacional de estudiantes, profesores e
investigadores.
4.- Promover la participación de doctores
externos a través de estancias académicas
y de colaboración.
5.- Se someterán a evaluación para
conservar su reconocimiento como PNPC:
La Maestría y Doctorado en Ciencias
Sociales; y la Maestría en Innovación
Educativa.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1 Servicios de apoyo 1.- Gestionar recursos extraordinarios
académico
(Profexce) para avanzar en la mejora de la
infraestructura tecnológica de laboratorios
y áreas académicas que prestan servicios
comunitarios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

75

107.14

70

75

107.14

107.14

De acuerdo a información proporcionada por
la Dirección de Servicios Universitarios, área
de bibliotecas, se tiene un 75% en promedio
de existencia de la bibliografía básica de los PE
de Historia, Administración Pública, Sociología
y Derecho de la División de Ciencias Sociales.
Para el 2021 se tendrán que tomar acciones
para que todos los programas educativos
puedan contar con los volúmenes y títulos
básicos requeridos por los planes de estudio en
las diversas bibliotecas universitarias.

de

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

5

0

0

0

5

3

60

60

Se adquirieron licencias del software Maxqda y
Surkey Monkey para el programa de posgrado
la Maestría y Doctorado en Innovación
Educativa.

3.- Mejoramiento de la infraestructura
tecnológica de áreas académicas y
laboratorios de apoyo a la formación
integral de estudiantes.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

30

30

30

100

30

30

100

100

La "nueva normalidad" a la que habrá de
adaptarse y en lo sucesivo trabajar al interior
de la alma mater, exige que los espacios de
capacitación y enseñanza, como aulas, salas
interactivas, auditorios, centros de cómputo,
laboratorios y talleres donde estudiantes llevan
sus prácticas, así como las áreas que brindan
servicios a la comunidad, deberán contar con
la infraestructura física y tecnológica renovada
apta para el proceso de enseñanza-aprendizaje
y la impartición del conocimiento. Partiendo

2.- Llevar a cabo el
adquisición de bibliografía.

proceso
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Renovación de licencias de software
en licenciaturas y posgrados.

de esta necesidad y del compromiso que tiene
la División de Ciencias Sociales con sus
programas educativos de calidad, gestionó la
adquisición de equipo para entornos virtuales,
así como equipo de cómputo, electrónico y
audiovisual que serán instalados en diversas
áreas académicas de los programas de
posgrados, así como de licenciatura, en
especial la de Seguridad Pública (nueva
creación 2020-2) y Sala de juntas divisional la
cual brinda servicio a los departamentos u
otras dependencias que la solicitan para la
impartición de cursos, talleres, diplomados,
entre otros. Si bien es cierto que, dichas
adquisiciones no cubrirán al 100% las
necesidades de los programas educativos,
significará un buen comienzo que sentará las
bases para la "nueva normalidad" en la que se
habrá de trabajar en lo sucesivo.

5.- Solicitar a Coordinadores de
Programas de licenciatura y posgrados las
necesidades de bibliografía para actualizar
y renovar la existente en las diversas
bibliotecas de la Institución, acorde a los
requerimientos y necesidades de los
nuevos planes de estudio.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar a los PE de licenciatura y
la investigación en áreas posgrado en la realización de eventos de
estratégicas
difusión científica-académica.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

44

44
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47

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

106.82

Programado Alcanzado
44

47

%

%

106.82

106.82

Avances

47 es el número de investigadores de la
División de Ciencias Sociales que cuenta con
perfil SNI. Los avances en la habilitación de los
profesores investigadores y producto de ello el
33.35% del total de PTC cuenta con el
reconocimiento del SNI, un incremento del
12.77% respecto al año anterior. El
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación representa el 51.06% del total
divisional, seguido por Historia y Antropología
con un 17.02%, cabe resaltar que el 90% de
los PTC de este departamento son parte del
SNI.
Posteriormente se encuentra el
Departamento de Sociología y Administración
Pública con el 14.89%, Trabajo Social el
10.63% y finalmente la Licenciatura en
Derecho con el 6.38%. La distribución de los
PTC por niveles del SNI a nivel departamental
es la siguiente: Psicología y Ciencias de la
Comunicación cuenta con 9 candidatos, 12 en
nivel I, 2 en el nivel II y 1 en nivel III; Historia
y Antropología tiene 3 profesores candidatos, 4
en nivel I y 1 en el nivel II; Sociología y
Administración Pública 3 candidatos, 3 en el

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Apoyar la participación de docentes en
eventos
académicos
nacionales
e
internacionales
donde
expongan
resultados de sus investigaciones.

nivel I y 1 en nivel II; Trabajo Social cuenta
con 2 candidatos y 3 en nivel I; y Derecho 1
candidato, 1 profesor en nivel I y 1 en el nivel
III. Se puede observar que la brecha por
género es mínima, el porcentaje del género
femenino con este perfil es de 44.68% y el de
los hombres representa el 55.31%.

3.- Difundir y dar seguimiento a las
convocatorias institucionales que ofrecen
financiamiento
a
proyectos
de
investigación.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

20

9

8

88.89

20

8

40

40

Debido al confinamiento provocado por la
pandemia por el Covid-19, los eventos
académicos presenciales fueron suspendidos,
existe un registro de 3 ponencias presentadas
por estudiantes de licenciatura en eventos
académicos nacionales que se realizaron
durante los primeros 3 meses del año 2020
donde aún no se suspendía la movilidad,
asimismo 5 ponencias presentadas por
estudiantes de posgrados en eventos
internacionales que se llevaron a cabo de
forma virtual.

4.Gestionar
mayor
y
mejor
infraestructura
tecnológica
para
el
adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

5

5

21

420

5

21

420

420

Se reportan 21 artículos publicados en revistas
por profesores y estudiantes de los
departamentos y posgrados adscritos a la
División de Ciencias Sociales durante el primer
semestre 2020.

5.- Gestionar recursos extraordinarios
(Profexce) para impulsar la producción
científica (libros, artículos, textos) en
docentes.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

3

2

20

1,000

3

20

666.67

666.67

Eventos online organizados por la DCS y
Departamentos: I Coloquio de enseñanza y
aprendizaje de la historia, Ed. internacional,
VIII Coloquio internacional de historia de las
mujeres y de género en México, Foro Proyecto
de iniciativas que reforman la Constitución y el
Sistema de justicia penal, Conversatorio de la
Ley de Amnistía (webinar), Charlas de
primavera con personal del Supremo Tribunal
de Justicia del Edo. de Sonora, Presentación
del libro Vivir bajo el cielo. Pobreza y
masculinidad en las fronteras, Diálogo
intergeneracional sobre la lucha por los
derechos de las mujeres y las niñas en Sonora,
3ª. Semana Nacional de las Ciencias Sociales
convocado
por
COMECSO,
curso:
Construyendo la clase virtual, Curso en
competencias: Los enfoques de género y
derechos humanos en el derecho, Taller de
competencias para la redacción de textos
jurídicos en el ámbito académico, Curso I y II
etapa. La clínica jurídica: como método de
aprendizaje práctico del derecho, Curso:
Etnografía digital y etnografía virtual:
Metodología e implicaciones teóricas, Taller de
competencias para la redacción de textos
jurídicos en el ámbito académico, Jornada
Psicoemocional de búsqueda de bienestar:

6.- Promover la incorporación de nuevos
profesores al SNI.

tejiendo redes de resiliencia. La Comisión
Divisional de Género, diversidad e inclusión
social, desarrolló las siguientes actividades:
Revisión de formatos para implementación del
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

7.- Respaldar proyectos de investigación
enfocados al desarrollo del Estado y la
región donde involucren la participación y
colaboración intra e interinstitucional.

protocolo,
Taller
Trabajando
con
sobrevivientes de tráfico de personas, Taller
Desafíos para la implementación del Protocolo
para la prevención y atención de casos de
violencia de género de la Universidad de
Sonora, Conferencia: "La reforma en materia
de violencia de género digital y sus
implicaciones en el ámbito universitario" en
conjunto con la Div. Cs. Económicas y Sociales
en el marco de la I Jornada Universitaria: "Por
una vida libre, segura y de paz".

5.2 Consolidación de 1.- Apoyar el trabajo de los cuerpos
cuerpos colegiados de académicos para que mantengan su
investigación
estatus actual y/o obtener mayor grado.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

9

9

8

88.89

9

8

88.89

88.89

La División de Ciencias Sociales concluye el
año con 8 Cuerpos Académicos: 5 Cuerpos
Académicos
Consolidados,
2
Cuerpos
Académicos en Consolidación y 1 Cuerpo
Académico en Formación. Por otra parte,
cuenta con 34 academias, adscritas a los
distintos Departamentos, de la siguiente
manera: Historia y Antropología 2, Derecho 9,
Psicología y Ciencias de Comunicación 12,
Sociología y Administración Pública 8, Trabajo
Social 3.

2.- Apoyar la participación de profesores
para la asistencia a eventos académicos
nacionales e internacionales.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

7

7

7

100

7

14

200

200

La División de Ciencias Sociales cuenta con
cinco Cuerpos académicos Consolidados
(CAC) y dos en Consolidación (CAEC). CAC: 1.
Derecho, economía, educación e instituciones,
2. Estudios históricos y de desarrollo regional,
3. Innovación educativa, 4. Multiculturalidad,
identidad y cambio social, 5. Problemas
sociales. CAEC: 2. Grupo de enseñanza e
investigación de la comunicación en América
Latina, 2. Retos actuales de las ciencias
jurídicas y sociales.

3.- Promover la incorporación de PTC a
Cuerpos Académicos.
4.- Respaldar la investigación conjunta
con otras IES nacionales e internacionales
y la conformación de redes de
investigación y la apertura de programas
educativos interinstitucionales.
5.Respaldar
la
invitación
de
investigadores de otras IES nacionales e
internacionales en redes de colaboración.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

1.- Apoyar la movilidad de estudiantes de
licenciatura y posgrado: Asistencia a
eventos académicos, verano científico,
intercambio
académico,
estancias
académicas nacionales e internacionales.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

25

25
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
25

0

%

%

0

0

Avances

Debido al confinamiento y aislamiento social
que originó la pandemia por el Covid-19, las
actividades de movilidad estudiantil fueron
suspendidas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Apoyar las prácticas profesionales y el
servicio social de estudiantes de los PE de
la DES.
3.Continuar
fortaleciendo
los
mecanismos de vinculación con el sector
público, privado, gubernamental, otros.
4.- Continuar la gestión de convenios de
intercambio y colaboración con IES
nacionales e internacionales.
5.- Fomentar y apoyar la asistencia y
participación a eventos de vinculación de
estudiantes y profesores convocados por
distintas instituciones del sector público,
privado, social y educativo para establecer
lazos de colaboración.
6.- Organizar el Coloquio de experiencias
exitosas de prácticas profesionales y
servicio social.
7.- Realizar un evento de vinculación y
difusión sobre las ciencias sociales que
incluya temática de: Inclusión, género,
identidad universitaria, sustentabilidad,
cuidado de la salud, cultura de la paz,
otros.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.3 Educación inclusiva, 1.- Capacitación a docentes en educación
atención
a
la inclusiva (estudiantes con capacidades
discapacidad y a grupos especiales).
vulnerables

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

200

100
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1,638

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

1,638

Programado Alcanzado
200

1,638

%

%

819

819

Avances

La División de Ciencias Sociales se suma a los
esfuerzos institucionales de la Universidad, con
la organización de una serie de actividades
educativas,
de
orientación
y
apoyo
psicoemocional, como medidas de atención y
prevención ante la pandemia, con la
participación de un grupo de profesores del
Departamento de Psicología y Comunicación y
del Posgrado en Derecho, a través de los
siguientes programas y acciones: Centro de
atención telefónica de intervención en crisis,
CATIC. Programa #QuédateEnCasa CON
BIENESTAR EMOCIONAL, sesiones virtuales
de orientación a la población en temas
relacionados con el manejo de las emociones,
apoyo en situaciones de crisis, activación física
y nutrición. Diseño, producción y difusión de
materiales de divulgación tales como piezas de
comunicación,
spots,
carteles,
folletos.
Difusión de acciones solidarias de la
comunidad para mitigar necesidades de la
población, entre las que destaca "Historias que
inspiran". Reactivación de los servicios de
mediación de conflictos por medios virtuales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Desarrollar el Programa de Apoyo a la
Diversidad Funcional en la DES.

Difusión de iniciativas de interés de otras
instituciones educativas. Adicionalmente, los
Departamentos que brindan servicios a la
comunidad asumieron un papel relevante en
esta contingencia sanitaria (Psicología y
Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y
Derecho). Si bien al inicio del confinamiento
social se suspendieron o se brindaron de
manera limitada, posteriormente se hicieron las
gestiones
conducentes
para
continuar
atendiendo la demanda de los usuarios, a
través del uso de las tecnologías, como la
asesoría legal en línea del bufete jurídico, la
atención telefónica de intervención en crisis,
sesiones de educación y atención psicológica a
través de webinar, entre otros. Se reportan un
total de 1,638 servicios brindados a través del
Laboratorio de Apoyo Integral de atención a la
comunidad (LAIAC), Centro de atención
telefónica de intervención en crisis (CATIC),
Laboratorio de entrenamiento de habilidades
individuales y grupales (LEHIG), Laboratorio de

3.- Generar mecanismos para hacer
accesible el ingreso y estancia de los
estudiantes con necesidades especiales,
disminuyendo las barreras físicas, creando
salas de auto-acceso.

orientación educativa
(LOE), programa
ENCAUSA y la Unidad de Mediación Familiar.
Además, durante la contingencia por el Covid19, docentes del departamento de Psicología
desarrollaron
virtualmente
cursos
y
conferencias de apoyo psicológico, emocional

4.- Ofrecer tutoría especializada a partir
de la capacitación de los tutores para la
atención de las necesidades especiales.

y de comportamiento, y académicos de
Ciencias de la Comunicación brindaron
asesoría y apoyo técnico en el diseño de
material
didáctico,
de
medios
de
comunicación, videos, y difusión en las redes
sociales de la DCS, incrementado de manera
importante las visitas (Facebook, youtube y
twitter). Por otra parte, el CATIC asumió un
liderazgo relevante en el tipo de servicio que
brindan, haciendo alianzas con organismos e
instituciones locales y nacionales en diversas
acciones de colaboración. A continuación se
presentan las acciones ejecutadas en este
periodo, entre las principales se encuentran:
Atención Primeros Auxilios Psicológicos y
Psicoeducación. Participación en difusión de
los servicios psicológicos de primer y segundo
orden. Realización de cursos y talleres para
fortalecimiento profesional de alumnos de
psicología. Talleres dirigidos a población en
general. Vinculación interinstitucional e
interdisciplinaria de participación en estrategias

5.- Se contempla la incorporación de
materias en línea por PE en aras de lograr
la equidad e inclusión.

de atención psicológica a las emergencias.
Capacitación (Diplomado de formación de
especialistas en técnicas de intervención en
crisis) y organización de la Jornada
Psicoemocional de búsqueda de bienestar
"Tejiendo redes de resiliencia".
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Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Ampliar y renovar los convenios de
nacional e internacional colaboración con IES nacionales y
extranjeras, así como promover las redes
que favorezca 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.

20

10

1

10

20

8

40

40

Al inicio del ciclo escolar 2020-1 existe un
registro de 61 estudiantes de licenciatura en
acciones de movilidad (intercambio académico
con valor curricular), 21 nacionales y 40
internacionales. Por motivos de la pandemia,
en el 2020-2 se cancelaron todas las acciones
de movilidad. En el caso de los estudiantes de
posgrado, este año se redujo de manera
sustancial la movilidad por dicha pandemia,
sólo se logró concretar (durante los primeros
meses del 2020) una estancia académica
nacional de estudiante del Posgrado Integral en
Ciencias Sociales, mientras que 3 estudiantes
del mismo posgrado que habían iniciado sus
estancias,
tuvieron
que
interrumpirlas
atendiendo a la contingencia sanitaria. Para el
ciclo 2020-2 se cancelaron todas las acciones
de movilidad estudiantil y académica.

2.- Fomentar y apoyar la asistencia y
participación a eventos de vinculación de
estudiantes y profesores convocados por
distintas instituciones del sector público,
privado, social y educativo para establecer
lazos de colaboración.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

14

14

7

50

14

7

50

50

Ciclo 2020-1, 61 estudiantes participaron en
movilidad, 21 fueron nacionales (34.42%) y 40
internacionales (65.57%). A continuación se
proporciona por Departamento la movilidad
estudiantil (2020-1): Derecho, 8 nacionales, 16
internacional siendo un total de 24 estudiantes
(39.34%). Psicología y Ciencias de la
Comunicación,
12
nacionales
y
21
internacional, total 33 estudiantes (54.09%).
Historia y Antropología, 2 internacionales
(3.27%). Trabajo Social, 1 nacional (1.63%).
Sociología y Administración Pública, 1
internacional (1.63%). En el ciclo 2020-2 fue
cancelada la movilidad estudiantil (intercambio
académico con valor curricular) por la
contingencia sanitaria del Covid-19.

3.- Gestionar recursos extraordinarios
(Profexce) que permitan apoyar la
realización de estancias académicas de
profesores y estudiantes de posgrado.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

20

10

0

0

20

0

0

0

Debido a la pandemia por el Covid-19, las
actividades de intercambio, cooperación y
movilidad nacional e internacional de
profesores fueron suspendidas.

4.- Promover los PE de la DES a través de
las ferias de oferta educativa que realiza la
Institución.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

10

7

0

0

10

0

0

0

No hubo participación de profesores visitantes
en la Institución, la medida del confinamiento
impuesta por los organismos de la salud por el
Covid-19, hizo necesario cancelar las
actividades programadas.

5.- Respaldar el intercambio académico
de profesores de otras IES nacionales e
internacionales que favorezcan las redes.
6.- Respaldar la participación de
profesores en estancias de investigación en
IES nacionales e internacionales para el
fortalecimiento de redes académicas.
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Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Atender las recomendaciones, criterios,
administrativa
normatividad, procedimientos, requisitos
que establece la autoridad institucional
para el ejercicio de los recursos
financieros,
así
como
simplificar
procedimientos, trámites y gestiones
internas de la DCS (Inf. de cursos,
diplomados, etc.) (solicitud de apoyos
económicos).

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

2

2

2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
2

2

%

%

100

100

Avances

Sin lugar a duda en el 2020 se aprendieron
otras formas de trabajar, pasar del trabajo
presencial a lo lineal ha significado un gran
desafío ante lo desconocido, se aprendió a
reconocer las fortalezas y debilidades como
división y la oportunidad de replantear y
rediseñar los procesos. Pese a la dificultad de
adaptación a tan repentino cambio y trabajar
en línea desde los hogares #QuédateEnCasa,
se puede decir que, aunque queda mucho por
hacer, la División de Ciencias Sociales avanzó
en lo siguiente: Cuenta con una base de datos
electrónica
que
contiene
toda
la
correspondencia recibida y enviada durante
este periodo, se mantiene en constante
actualización los medios electrónicos de
comunicación interna con los que se cuenta
(pág. web, vínculo), se intensificó el uso de los
medios electrónicos de comunicación virtual
en el desempeño de las funciones del personal
administrativo y docente (correo electrónico,
redes sociales, facebook, messenger, skipe,
wsp) y el uso de plataformas virtuales (zoom,
teams, otros) simplificándose con esto la
comunicación interna oficial y el beneficio
ambiental, con la reducción significativa del
uso de papel, se capacitó al personal sobre el
Sistema Interno de Archivo (SIA) que operará
en la Universidad de Sonora a partir del 2021
y se continuó con la segunda parte y última de
depuración y clasificación de archivos, entre
otras cosas.

Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Planeación y ejercicio de los recursos
seguimiento
y financieros (POA, Profexce, Ingresos
evaluación participativa Propios) con apego a las políticas
nacionales de austeridad y transparencia,
cumplimiento con metas y acciones
establecidas en el Plan de Desarrollo
Divisional alineado al Plan de Desarrollo
Institucional.

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Departamentos y Divisional Ciencias Sociales
operan con un plan de desarrollo que inciden
con el Plan de Desarrollo Institucional, cada
semestre y al final del ejercicio se realiza la
evaluación de su cumplimiento y es
presentado ante el Órgano Colegiado.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Con el propósito de dar continuidad académica a través de la modalidad virtual, la capacitación de los profesores en aspectos didácticos y pedagógicos se concentró en el rubro del uso de las tecnologías para la docencia, participando 176 académicos de la DCS en los cursos
de asesor en línea, moodle y teams, ofertados por la Subdirección de Innovación Educativa. Adicionalmente en la División se ofrecieron cursos en este mismo rubro a profesores del Departamento de Trabajo Social, de Sociología, Administración Pública y Educación,
participando aproximadamente 50 académicos. El programa de Ética y ciudadanía concluyó su actualización y diseño en línea.
La Lic. en Trabajo Social impartió 23 materias en línea en el ciclo 2020-2, y el espacio de Ética y desarrollo profesional ofertó 11 cursos en esta misma modalidad en el ciclo 2020-1 y 10 en el período 2020-2. Por su parte el Posgrado en Psicología impartió una materia
optativa en línea y en el idioma inglés (2020-1) y en el presente ciclo 2020-2 la Lic. en Historia imparte la materia de Historia regional en línea en el campus Cajeme.
Conforme al total de profesores de tiempo completo de la DCS, el 30% de ellos tienen el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y 39% cuenta con el Perfil Prodep.
El 31% del total de PTC (45 PTC) participan en cuerpos académicos (CA). Se mantiene el indicador de número de CA (8) y el nivel de consolidación: 5 Cuerpos Académicos Consolidados, 2 Cuerpos Académicos en Consolidación y 1 Cuerpo Académico en Formación. Este
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El 31% del total de PTC (45 PTC) participan en cuerpos académicos (CA). Se mantiene el indicador de número de CA (8) y el nivel de consolidación: 5 Cuerpos Académicos Consolidados, 2 Cuerpos Académicos en Consolidación y 1 Cuerpo Académico en Formación. Este
porcentaje y el del perfil Prodep se traduce en el hecho de que una tercera parte de la planta académica desarrolla las funciones sustantivas de docencia, investigación, tutoría, gestión y vinculación.
El proceso de renovación del personal académico presenta diferencias entre los departamentos: Trabajo Social y Psicología y Ciencias de la Comunicación han realizado las convocatorias y han integrado a nuevos académicos con la habilitación máxima y SNI; Derecho
presentó la propuesta de convocatorias para PTC privilegiando el nivel académico de maestría, situación que impactará de manera negativa en los indicadores del porcentaje de PTC con nivel de doctorado, perfil Prodep, SNI, CA y productividad académica; Historia, tiene
disponible tres plazas de PITC, en este ciclo académico se liberaron dos y se convocarán en el ciclo 2021-1, se dio continuidad a la contratación de dos PTC determinados; en Sociología y Administración no se han tenido convocatorias, se solicitó la liberación de dos plazas
para la LSP y MSD (inicia en 2021-1) pero no fueron aprobadas por la Dirección de Recursos Humanos; una vacante fue utilizada para cubrir una contratación de PTC determinado con el perfil deseable y SNI.
Las áreas de oportunidad son acelerar el proceso de renovación de la planta académica, incrementar la participación de los académicos en la formación y actualización docente, aumentar el número de profesores con Perfil Prodep y SNI, y una mayor participación de PTC en
los cuerpos académicos.
Consolidación del modelo educativo y curricular y actualización de planes de estudio.
Durante este período se definió el núcleo divisional, es decir, el grupo de espacios educativos que se comparten en la División de Ciencias Sociales, aprobados en Consejo Divisional y turnados al Colegio Académico para los mismos efectos.
Respecto a la actualización y adecuación de los planes de estudios acorde al nuevo Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora, presentando los siguientes avances:
o Trabajo Social presencial se encuentra en proceso de adecuación a los lineamientos del componente curricular.
o Ciencias de la Comunicación concluyó su proceso de reestructuración (2020-1) y presenta avances importantes en la adecuación a los lineamientos vigentes.
o Psicología concluyó una adecuación a principios de este año (2020-1) y se presentan avances importantes en la reestructuración, se espera que para marzo de 2021 concluya este proceso.
o Antropología (2019) presenta avances importantes en la adecuación a los lineamientos del componente curricular del actual modelo educativo.
o Historia continúa el proceso de reestructuración del plan de estudios.
Los programas educativos que van a iniciar el proceso de evaluación curricular en el presente ciclo escolar son: Derecho, Administración Pública, Sociología y Educación.
Las trayectorias escolares presentan avances en los siguientes indicadores: en el porcentaje de eficiencia terminal de titulación por cohorte (40.6%) (2019, 32.19%); en la tasa de retención global, 88%; en alumnos regulares, 70.77% (65.04, 2019-2); y en el promedio de
calificaciones por semestre 83.66 (81.55 en 2019-2). En tanto que los índices que presentan reducción son: tasa de retención, 88 (90.9 en 2019); eficiencia terminal de egreso por cohorte es 33.0 (38.6 en 2019); y promedio de calificaciones 83.66 (85.37, 2020-1).
La evaluación externa a los estudiantes (EGEL) se redujo de manera importante debido a la contingencia sanitaria. Los resultados de las evaluaciones no presentan avances en cuanto al porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio.
Se convocó, desde la DCS, a los coordinadores de las Licenciaturas en Derecho de los tres campus para atender la convocatoria del EXIPA. Como resultado se presentaron 54 sustentantes, de los cuales el 92.59% obtuvo resultados No suficiente.
La matrícula de licenciatura de calidad es el 100% de estudiantes inscritos en programas evaluables de la DCS. El estatus de los PE que se encuentran en proceso de acreditación es el siguiente: Historia se encuentra en proceso de renovación de la acreditación, programada la
visita para abril de 2021 y cuenta con extensión vigente de la acreditación; Psicología concluyó el proceso de autoevaluación y está en espera de fecha de evaluación; y Ciencias de la Comunicación inició el proceso de reacreditación.
La calidad de los programas de posgrado se mantiene en los 9 programas, y en el pasado proceso de evaluación de CONACYT se refrenda el nivel de consolidación de la Maestría en Ciencias Sociales (Consolidado), y la Maestría en Psicología avanza en el nivel de
consolidación (En desarrollo), en tanto que la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral se encuentra en proceso de réplica ante CONACYT.
Los congresos, simposios y otros eventos de difusión y divulgación científica planeados por los académicos, una parte se canceló y otros difirieron las fechas, no obstante, se reportan 13 eventos realizados a partir del mes de enero a la fecha, en la modalidad virtual.
Los Departamentos que brindan servicios a la comunidad asumieron un papel relevante en esta contingencia sanitaria (Psicología y Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Derecho). Si bien al inicio del confinamiento social se suspendieron o se brindaron de manera
limitada, posteriormente se hicieron las gestiones conducentes para continuar atendiendo la demanda de los usuarios, a través del uso de las tecnologías, como la asesoría legal en línea del bufete jurídico, la atención telefónica de intervención en crisis, sesiones de educación
y atención psicológica a través de webinar, entre otros.
Se reportan un total de 1,638 servicios brindados a través del Laboratorio de Apoyo Integral de Atención a la Comunidad (LAIAC), Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis (CATIC), Laboratorio de Entrenamiento de Habilidades Individuales y Grupales
(LEHIG), Laboratorio de Orientación Educativa (LOE), programa ENCAUSA y la Unidad de Mediación Familiar.
Además, durante esta contingencia por el Covid-19, docentes del departamento de Psicología desarrollaron virtualmente cursos y conferencias de apoyo psicológico, emocional y de comportamiento, y académicos de Ciencias de la Comunicación brindaron asesoría y apoyo
técnico en el diseño de material didáctico, de medios de comunicación, videos, y difusión en las redes sociales de la DCS, incrementado de manera importante las visitas (Facebook, youtube y twitter).
Por otra parte, el CATIC asumió un liderazgo relevante en el tipo de servicio que brinda, haciendo alianzas con organismos e instituciones locales y nacionales en diversas acciones de colaboración.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

317200 DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.1
Formación
de 1.- Atender las convocatorias externas
recursos humanos y para estancias de investigación.
relevo generacional
2.- Coloquio Enseñanza de la Historia:
Problemáticas y propuestas 3 al 7 de
febrero 2020.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

87

87

87

100

87

87

100

100

3.- Con apoyo de las academias realizar
cursos y seminarios de actualización con
respecto a procesos de innovación en la
enseñanza de la Historia.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

75

75

62

82.67

75

62

82.67

82.67

4.- Con apoyo de las academias realizar
cursos y seminarios de actualización
docente y profesional con respecto a las
temáticas de género, salud e historia
ambiental.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

8

8

4

50

8

14

175

175

5.- Contratar a dos nuevos profesores por
tiempo indeterminado a partir del periodo
2020-2.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

8

8

1

12.5

8

9

112.5

112.5

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).

2

0

0

0

2

1

50

50

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

2

2

0

0

2

1

50

50

8.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.
9.- Lanzar convocatoria para contratar
profesores
de
tiempo
completo
indeterminado a partir de 2020-2.
10.- Seminario Didáctica de la Historia
para el núcleo básico y ampliado de la
Maestría en la Enseñanza de la Historia,
en el mes de noviembre 2020.
11.- 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
jubilación

a

la 1.- Difundir entre la planta académica el
proceso y tiempo para obtener la
jubilación.
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Avances

Se consideran cuatro PTC indeterminados y un
profesor investigador honorario.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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
contratados al año.

honorarios

1

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

1

%

%

100

100

Avances

3.- Sustituir a los maestros jubilados con
profesores jóvenes que cuenten con perfil
PRODEP y SNI.
Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

2.1 Apoyo, atención y 1.- Impulsar que un número mayor de
acompañamiento
de estudiantes tenga beca, brindando mayor
estudiantes
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.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

88

88.5

84

94.92

88.5

84

94.92

95.45

2.- A partir de los resultados de los
exámenes de admisión, establecer un
conjunto de acciones remediables 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).

6

6

6.65

110.83

6

6.65

110.83

110.83

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
materia.

82

82.5

82

99.39

82.5

82

99.39

100

4.- Dar mayor difusión y orientación sobre
los programas de apoyo a los estudiantes,
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

65

65.5

62.5

95.42

65.5

62.5

95.42

96.15

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).

45

45

37.5

83.33

45

37.5

83.33

83.33

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).

36

36.5

25

68.49

36.5

25

68.49

69.44

Programado Alcanzado

de

calificaciones

por
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%

Programado Alcanzado

Avances

Datos no disponibles en este trimestre.

Datos no disponibles en este trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.- Evaluar los resultados del proceso de
selección de aspirantes de nuevo ingreso
en los distintos programas educativos, a fin
de contar con información que permita
proponer cambios en los criterios de
admisión relacionados con las trayectorias
escolares.
8.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte 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.- Formar círculos de lectura de textos de
literatura, filosofía e historia.
10.- Fortalecer la lectura escritura entre los
estudiantes de historia a partir de cursos
de redacción.
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 Regional de
Historia.
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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1 Consolidación del 1.- Fortalecer el enfoque inter y multimodelo educativo y disciplinario en la formación del
curricular
y historiador.
actualización de planes
de estudio

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 Licenciatura en
Antropología, desde un principio fue
concebido en el nuevo modelo educativo, sin
embargo, está en un proceso de ajuste. Por
otro lado el de Licenciatura en Historia
actualmente, se encuentra en el proceso de
actualización.

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

0

0

10

0

0

0

No se incrementa en este trimestre por
suspensión de eventos debido a pandemia de
Covid-19.

3.2
Evaluación
y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas educativos
la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

100

100

50

50

100

50

50

50

2.- 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).

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

50

50

100

50

50

50

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

6

6

0

0

6

10

166.67

166.67

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.

de
de

3.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.
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 1.- Implementar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

oferta 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

2.- Ofrecer la Maestría en Enseñanza de la
Historia para el semestre 2020-2.

3.4.2

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

190

0

0

0

190

191

100.53

100.53

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

13

13

14

107.69

13

14

107.69

107.69

Objetivo Prioritario:

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

Avances

Maestría en Enseñanza de la Historia.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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

50

50

100

50

50

50

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

12

120

10

12

120

120

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

2

2

2

100

2

8

400

400

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.- 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.
4.2
Creación, 1.- Implementar programas internos de
optimización
y protección civil en las dependencias
mantenimiento
de académicas y administrativas.
instalaciones físicas
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.
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Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1 Fortalecimiento de 1.- Convenir con los municipios la
la investigación en áreas elaboración de monografías históricas
estratégicas
mediante las tesis de licenciatura.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

8

8

8

100

8

8

100

100

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.

10

10

10

100

10

19

190

190

3.- Organizar el Coloquio Regional de
Historia.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

5

5

7

140

5

9

180

180

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.

4

2

0

0

4

2

50

50

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

2.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la docencia,
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

0

0

1

1

100

100

3.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

4

4

0

0

4

3

75

75

Avances

Ponencias presentadas en modalidad virtual.

XIII Coloquio Regional de Historia no se llevó a
cabo por contingencia Covid-19.

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 Coloquio de Ciencias
Antropológicas en noviembre 2020.
7.- Realizar el proyecto de difusión y
vinculación Historia para principiantes.
8.- Realizar el VIII Coloquio Internacional
Historia de las Mujeres y Género en
México 5 y 6 de marzo 2020.
9.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.
10.- Realizar proyectos de investigación,
particularmente aquellos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región que involucren de
manera preferente la participación y
colaboración intra e interinstitucional.

4.- Organizar en el DEHA seminarios de
investigación
con
pares
externos
relacionados con el tema educativo.

601/959

Sale un integrante por jubilación
incorporan dos PTC en este trimestre.

y se

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Promover la integración de los Grupos
Disciplinares, para el desarrollo del trabajo
colegiado, con el propósito de que incida
favorablemente para su registro y nivel de
consolidación en la Base Institucional de
Cuerpos Académicos.
6.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.
7.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.
8.- Redefinir las LGAC del CAC EHyDR, a
partir de los campos temáticos de género,
salud y medio ambiente.
9.- Restructurar el CAC Estudios Históricos
y del Desarrollo Regional (EHyDR) a partir
de la nueva contratación de académicos.
10.Restructurar
el
programa
departamental de radiodifusión Histórica
El Baúl de Pesqueira.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

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.

3

0

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.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
3

0

%

%

0

0

Avances

Se suspenden por pandemia de Covid-19.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

6.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.2 Fortalecimiento de 1.- Diplomado en Organización de
la educación continua Archivos para empleados de Agua de
Hermosillo.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

10

10

0

0

10

0

0

0

2.- Diseño y promoción de un diplomado
en Historia Regional.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

7.5.5

Número de libros publicados al año.

5

2

1

50

5

2

40

40

3.- En colaboración con los Archivo
Histórico-UNISON y Archivo Histórico de
Sonora, impulsar una maestría en
archivística.
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.- Levantar inventario institucional en
dependencias del sector público que
demandan servicios profesionales de los
historiadores en el campo de la
archivística y la microhistoria.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.
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 históricosocial de Historia Regional y Nacional.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

6.- Realizar, con apoyo de los Talleres
Libres de Arte, presentación de grupos de
teatro, música y danza en la explanada
del DEHA.
7.- Reestructurar el área editorial de
Historia y Antropología para asegurar una
funcionalidad de calidad, fomentando la
publicación de obras académicas, las
coediciones y los libros en formato digital.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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

5

0

0

5

4

80

80

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.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

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.

5

3

0

0

5

1

20

20

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.
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Avances

UNAM (Lic. en Antropología), INAH,
Universidad de Bonn, Alemania y Universidad
Nacional de Misiones, Argentina.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Identificar la normatividad externa
aplicable a los trámites y servicios.
administrativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

80

80

80

100

80

80

100

100

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

75

75

57

76

75

57

76

76

Avances

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.
9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal administrativo
y de servicio.

Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

2.- Realizar un análisis de la plantilla
administrativa y de servicios que permita
identificar desequilibrios, y a partir de ello
realizar las reorientaciones pertinentes.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas
las instancias académicas y administrativas
de la Universidad.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

70

70

70

100

70

70

100

100

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.
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.4 Promoción de la 1.- Apoyar la integración de grupos de
equidad de género
investigación disciplinares y Cuerpos
Académicos para el desarrollo de LGAC
con perspectiva de género.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

80

80

0

0

80

40

50

50

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

30

30

0

0

30

50

166.67

166.67

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

100

100

60

60

100

60

60

60

Avances

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.
6.- Promover la publicación de libros,
artículos y ponencias con enfoque de
género.
12.5 Promoción de la 1.- Ciclo de conferencias: Dime que
cultura de la salud, el comes y te diré quién eres.
deporte y la actividad
física
2.- Ciclo de conferencias: Cuerpo y salud.

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.
12.6
Universidad 1.- Consolidar las plataformas de gestión
inteligente
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.
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.
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Actualmente esta información se vio afectada
por la situación de contingencia por Covid-19,
donde se limitan este tipo de actividades.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Promover la utilización integral de los
sistemas que ofrece la Institución a los
diferentes sectores de la comunidad
universitaria.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

1.- En general, fomentar el aprendizaje de
diversas lenguas extranjeras (inglés,
francés, chino, alemán y otras), tanto en
alumnos como en académicos.

12.7.4

Número de universitarios inscritos en
estudios de idiomas al año.

55

55

0

0

55

226

410.91

410.91

2.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

1

0

0

1

1

100

100

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

3

3

3

100

3

4

133.33

133.33

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

2

100

4

4

100

100

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.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

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.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

Universidad de Bonn.

Ponencias presentadas en eventos
modalidad virtual en Brasil y Colombia.

de

Universidad de Bonn, Alemania y Universidad
Nacional de Misiones, Argentina.

No se realizó estancia de investigación en
Archivum Romanum Societatis en Roma, Italia,
la cual fue pospuesta por la pandemia de
Covid-19.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Evaluación POA cuarto trimestre 2020
Departamento de Historia y Antropología
La siguiente valoración cualitativa corresponde a los planteamientos e indicadores más relevantes que fueron detectados para el Programa Operativo Anual del tercer y cuarto trimestre de 2020. En consecución de lo anterior, se retoman los aspectos que fortalecen el informe
tales como formación disciplinar y académica del profesorado, presentación de ponencias, publicación de artículos e investigación. Asimismo las acciones derivadas de la gestión y correspondencia a los convenios, planes y programas en reestructuración, coloquios y
simposios.
Es necesario hacer mención que las circunstancias de la pandemia Covid-19 ocasionaron que un gran número de actividades en relación a la organización de eventos y movilidades académicas fueran cancelados o reprogramados. Lo anterior impactó las metas estipuladas en
la programación realizada en octubre de 2019; sin embargo, la mayor parte de ellas sí fueron logradas. Teniendo en cuenta lo anterior se destaca las siguientes fortalezas y cumplimiento de metas:
Docencia
1. El 100% de los Profesores de Tiempo Completo cuentan con estudios de posgrado. El 87% con doctorado.
2. Ocho de diez PTC del Departamento de Historia y Antropología, cuentan con SNI.
3. Se cumplió la meta de profesores capacitados en aspectos didácticos, de enseñanza virtual y disciplinarios, tales como: plataformas virtuales Microsoft Teams y Moodle, Coloquios de Enseñanza y Aprendizaje de la Historia.
4. Se integraron tres PTC determinado, que cuentan con alto perfil a través de su producción científica y su integración al SNI. Lo anterior se derivó de una jubilación y una renuncia de PTC.
5. En cuanto a los académicos de reciente contratación como maestros de asignatura, se menciona que todos ellos son doctores o doctorandos. Asimismo, se desempeñan en áreas relacionadas a las asignaturas que imparten.
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6. En relación a los PTC indeterminados que cuentan con Perfil Deseable PRODEP, se contemplan cuatro de siete docentes PTC Indeterminados y un profesor honorario que se encuentra vigente en el listado PRODEP. En ese sentido, de un 75% de la meta propuesta, se
tiene alcanzado un 62% al final del cuarto trimestre.
7. Se tenía contemplado como meta un profesor honorario contratado y se cumplió con la meta.
Alumnos
1. El porcentaje de retención de alumnos que permanecen en el programa al inicio del segundo año, fue alcanzado con un 95% de la meta estipulada. Derivado de lo anterior, el promedio de calificación por materia se mantuvo en 82 mientras que el índice de reprobación
por materia se mantuvo con un porcentaje 6.
2. El porcentaje de alumnos regulares se cumplió con un 65% del total la meta. De la misma forma, la eficiencia terminal quedó con un 37% del 45% estipulado. En cuanto al porcentaje de titulación por cohorte, de 36% que se tenía como meta, se cumplió 25%. Alcanzando
el 69% de la meta establecida.
Consideraciones: de acuerdo a lo anteriormente enunciado, se tiene que a pesar del impacto de la pandemia, los porcentajes indican que el nivel de retención fue el que se tenía esperado en octubre de 2019. Asimismo, el porcentaje de alumnos reprobados se mantuvo. A
pesar de cumplirse con las metas, es necesario incrementar el porcentaje de alumnos titulados para la Licenciatura en Historia así como el ingreso y eficiencia terminal.
Consolidación de modelo curricular y actualización de planes de estudio.
1. Actualmente, se encuentran en proceso de reforma y actualización los dos programas de licenciatura del DEHA. En el caso de la Licenciatura en Historia, lleva un avance del 50% en el proceso de reforma; en dicho proceso las actividades son continuas y semanales. Se
pretende terminar con el proceso este 2021. Por otra parte, la Licenciatura en Antropología, dado su reciente creación, ya se encontraba conformada de acuerdo al nuevo modelo educativo y curricular; sin embargo, ha entrado en una fase de restructuración que se
contempla termine este primer semestre de 2021.
2. La Licenciatura en Historia es programa evaluable por organismos reconocidos como COAPEHUM y próximamente se realizará su reacreditación.
3. Se cuenta con una nueva oferta educativa de posgrado; la maestría en Enseñanza de la Historia, la cual ha mantenido la matrícula estipulada como meta.
4. Actualmente, se cuenta con el 50% de los programas educativos de licenciatura que contemplan en su currículum la perspectiva de género a través de seminarios, simposios y asignaturas dentro de su currículum.
5. Se está llevando a cabo una actualización de los sitios web del Departamento de Historia y Antropología.
Fortalecimiento a la investigación
1. Se cumplió con la meta de diez ponencias nacionales e internacionales presentadas por los PTC del DEHA.
2. Se cumplió con la meta de la publicación de cinco artículos indizados y capítulos de libro arbitrados.
3. De los cuatro eventos como simposios, congresos o eventos de difusión estipulados, se cumplió con el 50% de la meta, realizando finalmente dos. Lo anterior derivó principalmente de la reprogramación de eventos ocasionados por la pandemia.
4. Se tiene actualmente un CAC integrado por tres PTC. Por lo anterior, se cumplió con el 75% de la meta contemplada de tener a 4 integrantes PTC.
5. De los cinco libros planteados como meta, se logró la publicación de 2 por parte de los PTC del DEHA.
6. Los convenios de cooperación académica se realizaron con le INAH, UNAM, Universidad Nacional de las Misiones, Argentina y la Universidad de Bonn en Alemania.
Retos
1. Incorporar al Departamento de Historia y Antropología a jóvenes profesores investigadores de tiempo completo indeterminado que tengan alta productividad científica, que cuenten con perfil para poder ingresar al sistema PRODEP y sean parte del Sistema Nacional de
Investigadores.
2. Incentivar los índices de titulación en nuestros egresados a través de otras modalidades como diplomados o titulación por catálogo además de la presentación de tesis de investigación.
3. Crear diplomados, cursos y talleres en entornos virtuales para tener mayor capacidad de integrar a egresados del DEHA y otros interesados.
4. Terminar durante el semestre 2021-1 con la reestructuración al plan de la Licenciatura en Antropología conforme al nuevo modelo educativo. Asimismo, incentivar que el próximo año quede listo de la misma manera la reforma al Plan de Estudios de la Licenciatura en
Historia.
5. Incentivar el ingreso y permanencia de estudiantes de la Licenciatura en Antropología e Historia con actividades como simposios y jornadas educativas que les permitan conocer el trabajo de un historiador o antropólogo, sus perfiles y el campo laboral que tiene como
opción.
6. Fortalecer el Núcleo Académico Básico de la Maestría en Enseñanza de la Historia a través de producción científica relacionadas a sus LGAC. Asimismo, atender a través de seminarios de actualización y congresos, los problemas prioritarios de memoria histórica y riqueza
biocultural para su integración como posgrado PNPC en el año 2021.
7. Lograr la reacreditación por parte de COAPEHUM el semestre 2021-1.
8. Incorporar nuevos miembros al CAC porque hasta este momento se encuentran solamente tres profesores de un total de diez PTC.
9. Realizar mayor número de actividades relacionadas con la promoción y cuidado de la salud para nuestros alumnos, así como acciones en la relación a la perspectiva de género.
A partir de la análisis de avances y retos anterior, se pretende lograr las metas propuestas en la programación POA para el 2021 y en correspondencia al Plan de Desarrollo Institucional y la Agenda 2030.

Dra. Edna Lucía García Rivera.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

317300 DEPARTAMENTO DE DERECHO

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Analizar a través de las academias las
recursos humanos y necesidades y prioridades de formación
relevo generacional
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.

83

83

75

90.36

83

75

90.36

90.36

La misma información que el Primer trimestre.
Cualitativa: A los profesores con Especialidad
(7), Maestría (21), se les ha propuesto
participar en Convocatorias con becas para
que acceden al grado de Maestría y
Doctorado. Se tiene el apoyo institucional así
como los apoyos que ofrece el Sindicato de
Maestros de la Unison para estudios de
posgrado. Los programas de Maestría y
Doctorado, en su mayoría son presenciales y
algunos de los profesores interesados por
alguna razón no se interesan en cambiar su
residencia para continuar sus estudios de
Posgrado. Por otra parte, en la Unison la oferta
es magra y se concreta a una sola opción
Derecho Procesal Penal Acusatorio y no existe
un programa de doctorado en Derecho.
Perspectiva: Se requiere ampliar la oferta de
posgrado en Derecho por parte de esta
máxima Casa de Estudios.

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.

80

80

80

100

80

80

100

100

Cualitativa: Promover la continuación a
estudios de Doctorado entre el profesorado
que es PTC que se mantiene con Especialidad
y Maestría. De las 6 Convocatorias para
tiempos completos presentadas ante la
Dirección de la División de Ciencias Sociales
se aprobaron por el H. Consejo Divisional
Acuerdo 18 de diciembre 2020. Se encuentran
en proceso de convocarse 4 plazas más.
Existen a disposición tres tiempos completos
por medio de beca que no han sido
solicitados.

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.

40

40

4

10

40

4

10

10

Son 4 PTC que mantienen o recuperan el
reconocimiento
de
perfil
PRODEP.
Actualmente el Departamento de Derecho
inició un plan de proceso de renovación de su
planta académica, definiendo estrategias y
acciones para impulsar la realización de
estudios de posgrado, impulsar también el
reconocimiento de Perfil PRODEP, la
incorporación de jóvenes profesores con la
mayor
habilitación,
se
publicaron
convocatorias a profesores de tiempo completo
que en su momento estarán integrándose a la
planta docente.

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.

100

4

4

100

100

113

113

113

Entre los efectos de la pandemia por COVID19, fue la suspensión de actividades
académicas en modalidad presencial para
reconvertirla en línea, lo que generó la
necesidad de habilitarse en el uso de las
plataformas MOODLE y TEAMS, para avanzar
con el semestre y concluirlo de manera
satisfactoria. Las actividades del ciclo 2020-2,
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

5.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.

1.2 Estímulo
jubilación

a

Avances

%
iniciaron también en línea. Prospectiva, se
incrementa la capacidad de utilizar de manera
óptima
las
plataformas
educativas
institucionales en conjunto con redes sociales,
todo aquello que mantenga comunicación
entre
profesores-alumnos,
profesoresprofesores
y
profesoresautoridades
departamentales.

6.- Organizar desde las academias cursostalleres para la formación de profesores
del departamento en nuevos ambientes de
aprendizaje.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

140

5

100

2,000

140

290

207.14

207.14

La participación de los docentes en seminarios,
cursos, talleres, conversatorios y conferencias,
a partir del cese de actividades presenciales
como efecto de la pandemia COVID-19,
registró una alta participación en los cursos
formativos en línea, en las diversas áreas del
Derecho. Es de destacar la alta participación
de los docentes del Departamento en estas
actividades.

7.- 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).

2

1

100

10,000

2

101

5,050

5,050

Se contrataron 2 profesores con los perfiles
requeridos.

8.- 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.

95

95

100

105.26

95

100

105.26

105.26

La planta docente está conformada con
profesionistas del derecho que se desarrollan
en diversos espacios del ejercicio profesional:
como abogados postulantes, investigadores,
funcionarios públicos en general y de la
administración de justicia, que impactan en la
formación del estudiante, porque cuentan con
conocimientos actualizados en su área de
experticia así como con las capacidades y
habilidades que se perfilan en los objetivos del
plan de estudios. Prospectiva, es importante en
materia jurídica que el profesor se mantenga
actualizado en los contenidos teóricodogmáticos de la materia como en el aspecto
procesal de ellas, de tal manera que logre la
integración de ellos para transmitir al alumno
el mejor conocimiento posible.

la 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.

1

0

8

0

1

11

1,100

1,100

La Universidad de Sonora ha venido otorgando
facilidades a los académicos interesados en
iniciar trámites de jubilación o pensión, de tal
manera que actualmente de los 8 que iniciaron
su proceso 3 lo han concluido. Existe demora
en la tramitación del proceso de jubilación o
pensión, ante instancias externas de la
Universidad de Sonora, que no han podido ser
resueltas. Se espera que en un período de 2 a
3 meses se resuelva favorablemente el proceso
de jubilación o pensión iniciado por los
profesores.
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Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Adecuar la programación de cursos y
acompañamiento
de la determinación de horarios para
estudiantes
facilitarles a los estudiantes su proceso de
inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

92

92

92

100

92

92

100

100

Se han mantenido los niveles de retención, por
la calidad del programa, del profesorado, la
eficiencia de la tutoría, la atención que se
ofrece por parte de la Coordinación de
Programas, las actividades extracurriculares
académicas y deportivas que se llevan acabo
en el Departamento. Promover nuevas
estrategias e institucionalizar las diversas
actividades extracurriculares en beneficio del
alumnado para seguir siendo la primera opción
para mantenerse o iniciar estudios de
licenciatura y posgrado.

2.- Definir los perfiles de riesgo de los
estudiantes de nuevo ingreso.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

10

10

9

90

10

9

90

90

El acompañamiento del Tutor bajo el nuevo
esquema de ofrecer Tutorias, la atención
personalizada
en
áreas
dignas
del
Departamento han disminuido el índice de
reprobación. La integración de grupos focales
de estudiantes con el acompañamiento de un
profesor para estudiar temas específicos de las
materias que cursan han tenido gran efecto
entre ellos. Se han implantado los siguientes
programas: 1) estudio entre pares; 2) talleres
con temas específicos y de interés en
colaboración con los docentes programados
para este ciclo escolar; 3) clínicas para crear
proyectos de investigación en temas jurídicos
de importancia regional.

3.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3

Promedio
materia.

85

85

81

95.29

85

81

95.29

95.29

El acompañamiento del Tutor bajo el nuevo
esquema de ofrecer Tutorias, la atención
personalizada
en
áreas
dignas
del
Departamento han elevado el promedio de
calificación por materia. La integración de
grupos focales de estudiantes con el
acompañamiento de un profesor para estudiar
temas específicos de las materias que cursan
han tenido gran efecto entre ellos. Se
implementará un programa de estudio entre
pares enlazado con clínicas en temas de
interés de los alumnos relacionados con las
materias que cursan.

4.- Fortalecer el programa de tutorías a
través de asesorías a alumnos con mayor
porcentaje de reprobación y bajo
promedio en materias.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

80

80

80

100

80

80

100

100

El acompañamiento del Tutor bajo el nuevo
esquema de ofrecer Tutorias, la atención
personalizada
en
áreas
dignas
del
Departamento han disminuido el índice de
reprobación. La integración de grupos focales
de estudiantes con el acompañamiento de un
profesor para estudiar temas específicos de las
materias que cursan han tenido gran efecto
entre ellos. Se implementará un programa de
estudio entre pares enlazado con clínicas en
temas de interés de los alumnos relacionados
con las materias que cursan. Es importante
cuidar la salud física y mental del alumnado, es
necesario establecer un estrecho vínculo con

de

calificaciones

por
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Impartir de manera permanente a los
estudiantes
ciclos
de
charlas
y
conferencias para el desarrollo de la
autoestima, relaciones interpersonales y
de conciencia social, entre otros.

DISE y Deportes, para incentivar el uso de
servicios y la práctica de algún deporte.

6.- Implementar el programa de asesoría
de pares en materias de mayor
reprobación.

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

40

100

40

40

100

100

Ha
sido
de
suma
importancia
el
acompañamiento del Tutor bajo el nuevo
esquema Tutorias, la atención personalizada
en áreas dignas del Departamento ayudó en el
incremento al índice de eficiencia terminal. La
integración de grupos focales de estudiantes
con el acompañamiento de un profesor para
estudiar temas específicos de las materias que
cursan han tenido gran efecto entre ellos. Se
implementará un programa de estudio entre
pares enlazado con clínicas en temas de
interés de los alumnos relacionados con las
materias que cursan y en las cuales se tenga un
alto índice de reprobación.

7.- Lograr la nivelación académica de los
alumnos de recién ingreso (cursos, talleres
y asesorías, entre otras).

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

42

97.67

43

42

97.67

97.67

Las acciones de Tutorias, las prácticas
profesionales, el servico social y el servicio
voluntario, el acercamiento a los programas de
posgrado de la Universidad y las convocatorias
de becas para estudios de posgrado en el
plano internacional han sido detonantes para
incentivar en los alumnos la intención de la
titulación en el más corto período a partir de
su egreso de la Licenciatura. De ayuda para
alcanzar su objetivo es el Examen EGEL
Ceneval y los Diplomados con opción
titulación. Difundir permanentemente entre los
estudiantes del Departamento las diversas
modalidades de titulación, mediante video
charlas o conferencias en las que se expliquen
cada una de ellas de manera sencilla y amena.
Informar de los costos y requisitos de
titulación. Seguir teniendo acercamiento con
los posgrados internos y locales, nacionales e
internacionales, creando en ellos la expectativa
de nuevos horizontes para consolidar el
conocimiento del Derecho en general y del
sistema jurídico mexicano en particular.

8.- Motivar a los estudiantes para que
acrediten el 4º nivel de inglés.
9.- Motivar y promover permanentemente
en
los
estudiantes
las
diversas
modalidades de titulación.
10.- Promover e impulsar espacios para la
creación de círculos de lectura entre
estudiantes y docentes con impacto
educativo.
11.- Promover e impulsar espacios para la
organización
de
cursos
talleres
extracurriculares en apoyo al perfil de
egreso.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.- Promover en los estudiantes la
utilización de los servicios educativos y
psicológicos que implementa la Dirección
de Servicios Estudiantiles.
13.- Promover la inscripción en materias
virtuales, en especial a estudiantes que
trabajan o son jefes de familia.
2.2
Evaluación
de 1.- Ofertar cursos propedéuticos a los
alumnos y egresados
egresados para la aplicación de EGEL.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

60

60

4

6.67

60

4

6.67

6.67

Diseñar cursos propedéuticos para egresados,
que sean impartidos de manera cíclica y que
sea refuerzo al conocimiento adquirido por los
alumnos, que promuevan la participación de
los alumnos en los exámenes EXDIAL, EXIPA,
EGEL del CENEVAL.

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.

60

60

54

90

60

54

90

90

Se publicó convocatoria EGEL, para aplicarse
en el mes de diciembre (04 al 11) presencial y
desde casa. Los resultados se esperan para
enero de 2021.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

La totalidad de los programas han sido
actualizados. Se destaca la gran participación
de las Academias (9 en total) y por supuesto
del profesorado integrado a ellas, para
culminar un trabajo no solo de actualización
del programa también de actualización del
docente desde la didáctica, pedagogía hasta en
el campo de su experticia.

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.

25

25

25

100

25

25

100

100

La virtualidad colaboró en el incremento de
participación de alumnos en los eventos de
cultura emprendedora en el Departamento. Se
continuará llevando a cabo actividades
programadas con anticipación y difundidas por
redes sociales institucionales y la plataforma
teams.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.- Realizar la actualización del plan de
estudios 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.
3.2
Evaluación
y 1.- Cumplir con las recomendaciones de
acreditación
de ANFADE.
programas educativos

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

3.3.1

3.4.2

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100

Se remite al comentario formulado en el
primer trimestre.

Número total de materias ofrecidas en
línea.

6

6

60

1,000

6

60

1,000

1,000

60 materias a impartirse en línea. Serán
impartidas en línea la totalidad de las materias
para este ciclo 2020-2, excediendo a lo
programado atendiendo a los lineamientos de
protección a la salud por la pandemia por
Covid-19. Es importante dar continuidad a la
formación en el conocimiento y uso de la
plataforma Moodle y en el resto de
plataformas que la Universidad de Sonora ha
dispuesto para el profesorado para que sean
utilizados eficientemente. La pandemia por
COVID-19, modificó la modalidad presencial a
virtual en materias que no se tenía
contemplado hacerlo.

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

2,500

0

2,563

0

2,500

7,626

305.04

305.04

Cualitativa,
las
actividades
académicas
iniciaron a través de las plataformas
institucionales y TEAMS, el total de profesores
del ciclo 2020-2 con sus clases en línea y con
cupos de 40 alumnos. El uso de plataformas y
de nuevas estrategias didácticas generó mayor
interactividad entre alumnos, como entre
alumnos-profesores.
Prospectiva,
será
conveniente analizar la posibilidad de utilizar
estas plataformas combinadas con clases
presenciales, actualizando los procesos
enseñanza-aprendizaje, el impulso a la
capacitación docente en metodologías de
aprendizaje activo e interactivo.

2.- Incorporar el programa académico a la
acreditación internacional.
3.- Mantener el programa académico en
la reacreditación nacional.
3.3 Educación en línea 1.- Continuar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes de nuevo ingreso que
atenderán la modalidad virtual.

2.- Promover en los estudiantes
presenciales la inscripción en materias
virtuales.
3.4
Nueva
educativa

oferta 1.- Ampliar la cobertura de la oferta
educativa de programas de posgrado para
atender la demanda de recursos humanos
altamente capacitados.

2.- Reforzar el apoyo técnico y
tecnológico
para
el
diseño
e
implementación
de
nueva
oferta
educativa.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.5 Fortalecimiento del 1.- Adecuar el marco normativo para el
posgrado
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).

70

70

65

92.86

70

65

92.86

92.86

El acompañamiento que se ofrece a los
alumnos de Posgrado, tiene como propósito
alcanzar la eficiencia terminal. El porcentaje
alcanzado es efecto de lo anterior. Que el
acompañamiento a los alumnos en su proceso
formativo sea un indicador de calidad del
programa.

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).

50

50

50

100

50

50

100

100

Las acciones de acompañamiento, más el
trabajo coordinado de los Comités de Tesis, y
del Director de Tesis ha hecho posible alcanzar
los porcentajes de titulados en el período de
tiempo deseable. Mantener y mejorar este
sistema de acompañamiento del alumno de
posgrado.

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.

60

60

60

100

60

60

100

100

El Departamento de Derecho ofrece 1 solo
posgrado en el campo del Derecho procesal
penal acusatorio y oral. Se trabaja en la
elaboración de un plan de estudios de un
Posgrado integral en Derecho Civil.

4.- Realizar cursos de elaboración de
proyectos y redacción de artículos
científicos, así como promover la
publicación de artículos en revistas
reconocidas ante el CONACYT para
respaldar la calidad del contenido en las
investigaciones
publicadas
por
los
académicos universitarios.

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

2

0

0

0

2

1

50

50

Las acciones llevadas a cabo en el programa,
más el logro de alcanzar la eficiencia terminal
de los alumnos tanto en la conclusión
satisfactoria de todos los créditos académicos
más la eficiencia terminal, ha hecho posible
solicitar el avance en el nivel otorgado al
programa de posgrado. Mantener el buen
trabajo colegiado, integrar docentes que
acrecienten el capital humano con el que
actualmente se cuenta.

5.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se requiere un Cuerpo Académico que
participe activamente en todas las acciones de
posgrado,
apoyado
en
la
estructura
administrativa y docente de la Licenciatura en
Derecho, a través del cual se formalicen
convenios con instancias y universidades
internacionales
para
que
compartan
experiencias, que colaboren en la formación
de los alumnos de Licenciatura, futuros
alumnos del posgrado con una visión más
global que apoye la internacionalización de sus
aspiraciones y perspectivas para hacerlas
coincidir con las del programa.

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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.

80

80
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80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
80

80

%

%

100

100

Avances

Se cumple con el porcentaje requerido de
títulos y volúmenes requeridos en físico, así
como con colecciones digitales en la Biblioteca
Digital institucional.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

74

74

36

48.65

74

36

48.65

48.65

El número de equipos de cómputo se
mantiene. Las instalaciones se mantienen
cerradas por efecto de la pandemia Covid-19.

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.

60

60

60

100

60

60

100

100

Concluyó la renovación de cableado eléctrico
y pantallas; se instaló equipo audiovisual:
pantallas, cañones y CPU's. Se instalaron
cerraduras electrónicas en todos los espacios
con tres funciones: abrir-cerrar puerta de
acceso; encendido-apagado de luz interior;
encendido- apagado de refrigeración.

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar
el carácter sustentable de las acciones de
construcción, ampliación, adecuación y
conservación
de
infraestructura,
edificaciones y áreas comunes de la
Institución.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

0

3

0

3

9

300

300

3 edificios: 10I, 9K y 9L totalmente atendidos.

2.Dar
mantenimiento
a
las
señalizaciones de evacuación de las
diferentes áreas del Departamento.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

El programa interno de protección civil en el
Departamento, mantiene actividades de
prevención.
Dictando
los
lineamientos
pertinentes para mantener actividades en la
Jefatura del Departamento con un 25% del
personal administrativo.

4.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.
5.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliográficos en formato
impreso y electrónico.
4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

3.- Gestionar el mantenimiento constante
de los detectores de humo y extintores de
incendio de oficinas y aulas del
Departamento.
4.- Implementar acciones y campañas
para elevar el nivel de seguridad
patrimonial para la prevención de delitos
y
siniestros
entre
la comunidad
universitaria.
5.- Implementar programas internos de
protección civil.
6.- Implementar proyectos para ampliar y
fortalecer de manera sustentable la
infraestructura.
Entre
ellos,
los
relacionados con áreas de esparcimiento y
estudio, parques y jardines, instalaciones
deportivas y espacios para el desarrollo de
actividades de vinculación, extensión y
eventos académicos.
7.- Implementar un proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

8.- Impulsar los planes y programas
departamentales
de
conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones, infraestructura
básica, áreas comunes de la Institución y
flotilla de transporte colectivo.
9.- Realizar simulacros de evacuación de
los edificios del Departamento.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Elaborar proyectos de investigación
la investigación en áreas inter y multidisciplinarios que involucren
estratégicas
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

2

0

0

5

0

0

0

Impulsar la elaboración de proyectos de
investigación inter y multidisciplinarios con la
participación de alumnos de licenciatura y
posgrado, de donde deriven en artículos en
revistas indizadas, ponencias a nivel nacional e
internacional.

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.

15

1

1

100

15

2

13.33

13.33

Promover la elaboración de proyectos de
investigación
inter
y
multidisciplinaria.
Promover la difusión de los proyectos de
investigación que desarrolle la planta docente
del Departamento para generar interés por la
investigación entre los estudiantes, y se
integren a los proyectos del profesorado.
Diseñar clínicas para reforzar el conocimiento
de la metodología de la investigación para
incorporar al alumnado interesado. Llevar a
cabo reuniones de discusión con profesores
investigadores con la aprticipación de alumnos
de la licenciatura.

3.- Promover y apoyar la participación de
docentes con publicaciones de artículos
en revistas arbitradas.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

1

100

1

1

100

100

Promover la vinculación y financiamiento del
sector gobierno-empresa y social para el
desarrollo de proyectos de investigación en
temas estratégicos y de su interés.

4.- Promover y apoyar la participación de
docentes con publicaciones de artículos
en revistas indizadas.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

8

8

3

37.5

8

3

37.5

37.5

Profesores con carga docente y la
investigación. De lo programado se ha
alcanzado el 27.5%, al primer trimestre del
año. Es necesario apoyar la actividad
investigadora de los PTC del departamento e
impulsarlos a desarrollarla de la mejora manera
posible. Las Convocatorias (6) a PTC en el DD,
apoyarán la creación de grupos de
investigadores de alto nivel, en temas que son
prioritarios para el desarrollo del derecho a
nivel regional, nacional y mundial.

5.- Promover y apoyar la participación de
docentes
y
estudiantes
para
la
presentación de ponencias en eventos
nacionales e internacionales.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

60

30

26

86.67

60

36

60

60

Las participaciones se llevaron a cabo de
manera virtual. Habilitar a los docentes en el
manejo de las plataformas institucionales,
mediante cursos y talleres para aprovechar la
tecnología al máximo.
Actualizar las
plataformas institucionales.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

42

1

6

600

42

14

33.33

33.33

Cualitativa, se ha impulsado el desarrollo y
registro de proyectos de investigación al
interior de los Cuerpos Académicos y en las 9
Academias del Departamento. Prospectiva, es
necesario crear programas de difusión del
trabajo de los investigadores ante el alumnado
del Departamento, invitar de manera directa a
los alumnos para integrarse a los proyectos de
investigación, generar grupos focales, cursos,
seminarios y clínicas de metodología de la
investigación que generen interés entre el
alumnado para iniciarse en la investigación.

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

0.02

2

10,000

0.08

6

7,500

0

Si bien las actividades se han visto reducidas
durante la pandemia por COVID-19, los
profesores investigadores han insistido ante las
editoriales de las diversas revistas indexadas y
arbitradas para que se publiquen sus artículos,
las ediciones se han visto retrasadas para la
aceptación
y
posterior
publicación.
Prospectiva: Es necesario insistir en una mayor
participación de los profesores investigadores
para dar a conocer mediante artículos los
avances, descubrimientos y la profundización
en el conocimiento del derecho en todas sus
áreas.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

3

2

14

700

3

76

2,533.33

2,533.33

Durante el tercer trimestre, se reactivaron
acciones de divulgación científica, 5
Conferencias y 9 Conversatorios, mediante la
plataforma Zoom, con la participación de
profesores y alumnos. La virtualidad vuelve a
unir a la comunidad universitaria, y se tuvo la
capacidad de crear redes entre universidades y
sus comunidades que apoyaron con
participación como asistentes o expositores los
esfuerzos de difusión del Departamento.

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
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 está en proceso de creación de un Tercer
Cuerpo Académico. Las convocatorias a
tiempos completos que están en proceso de
autorización ante la División de Ciencias
Sociales, dará pie a la creación de un tercer CA
en el Departamento.

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

2

0

2

6

300

300

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.

23

1

20

2,000

23

52

226.09

226.09

4.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
5.- Promover y apoyar desde las
academias la conformación de cuerpos
académicos.
6.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.
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Igual al primer trimestre.

Igual a la anterior.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1
Articulación 1.- Fomentar en los alumnos la
docencia-industriaparticipación en los programas de verano
gobierno y docencia- de la investigación científica.
investigación
2.- Impulsar la firma de convenios de
vinculación con instituciones públicas,
privadas y/o sociales para el apoyo y
desarrollo de proyectos de investigación.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Actividades de alumnos de posgrado
suspendidas por pandemia Covid-19.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Actividades suspendidas por pandemia de
COVID-19.

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

1

0

0

2

0

0

0

Actividades de Verano canceladas por COVID19.

Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender las solicitudes de instituciones
profesionales de calidad para la elaboración de diagnósticos,
de laboratorios, talleres diseño e implementación de proyectos.
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

3,200

3,200

745

23.28

3,200

2,913

91.03

91.03

Cualitativa: Por efectos de la pandemia, se
suspendieron actividades presenciales y se
encuentra en proceso de organización para
ofrecer servicio en línea al público en materia
de Derecho Familiar (asesoría y procesal
familiar), Penal (procesal penal), en Derecho
Civil (asesoría y procesal civil). Existe una
cantidad importante de problemas jurídicos
que pueden resolverse por justicia alternativa,
área con la que no se cuenta. Prospectiva: A
partir de la difusión de los servicios que se
prestan, se incrementó el número de población
que se atendió de manera no presencial; se
autorizó la atención por citas y con las debidas
recomendaciones de seguridad para atender la
problemática de manera presencial. Se
requiere incorporar el área de Mediación y
Conciliación en todas las materias de atención,
puesto que en algunos casos la asesoría es
insuficiente y a través de la mediación y la
conciliación es factible resolver asuntos sin
necesidad de judicializarlos.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

1,800

1,800

140

7.78

1,800

280

15.56

15.56

Se imparten 4 Diplomados en modalidad no
presencial: Derecho Fiscal, Derecho Laboral,
Derecho Ambiental y Derecho Procesal,
atendiendo a un total de 140 participantes.

2.- Continuar brindando servicios de
calidad en el Bufete Jurídico Gratuito al
sector público.
3.- Promover en el sector público las
acciones que se realizan en el Bufete
Jurídico Gratuito.
4.- Promover la realización de brigadas en
sectores vulnerables.
7.2 Fortalecimiento de 1.- Actualización de convenios de trabajo
la educación continua con distintos Organismos y Asociaciones
de Derecho.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Implementar cursos de actualización
disciplinar para egresados.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

4

1

3

300

4

6

150

150

Impartidos a Comisión Federal de Electricidad
en materia de Derecho Laboral.

3.Implementar
diplomados
egresados con opción a titulación.

7.2.3

Número
de
profesionales
a
profesionistas al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

Es necesario trabajar en el diseño de una oferta
más amplia de cursos de actualización
disciplinar para egresados de la licenciatura,
comunidad
de
abogados
litigantes,
funcionarios públicos que laboran en instancias
de la administración y procuración de justicia
federal y estatal, así como en las instancias
municipales.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

2,210

1,105

745

67.42

2,210

2,893

130.9

130.9

Servicios en materia civil, familiar, laboral y
penal, preferentemente.

7.4 Servicio social y 1.- Dar a conocer a todos los estudiantes
prácticas profesionales 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

0

0

25

28

112

112

La actividad se canceló por efecto de la
pandemia de COVID-19.

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.

3

1

0

0

3

0

0

0

No aplica.

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.

3

1

0

0

3

0

0

0

No aplica.

y 1.- Impulsar la publicación de las revistas
y Reconstitución de Instituciones y Biolex
del Departamento de Derecho.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

2

1

1

100

2

1

50

50

Se requiere impulsar la publicación de libros
en plataformas digitales y promover la
participación en eventos nacionales e
internacionales de promoción y difusión al
libro académico.

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

2

100

2

2

100

100

Ver información del primer trimestre.

para

certificaciones
colegios
de

4.- Promover en las distintas academias
del Departamento la impartición de cursos
de educación continua.
5.- Realizar cursos de
exámenes del CENEVAL.
7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

apoyo

para

1.- Adoptar medidas de enseñanza,
educación, información y proyectos
culturales orientados a combatir los
prejuicios
que
conducen
a
la
discriminación.
2.- Capacitar a los responsables de otorgar
servicios para mejorar en forma
permanente los programas de atención.
3.- Difundir entre la población el ideario y
el catálogo de servicios a grupos
vulnerables, minoritarios y a personas con
discapacidad.

7.5
Producción
difusión
artística
cultural
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Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Apoyar a los estudiantes en los trámites
nacional e internacional 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

0

0

0

15

0

0

0

2.- Difundir en la comunidad el programa
de movilidad estudiantil.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

23

0

0

0

23

2

8.7

8.7

3.- Difundir en los docentes los programas
de intercambio y cooperación nacional e
internacional.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

Actividades supendidas por COVID-19.

4.- Promover y apoyar a las y los docentes
para la participación en programas de
intercambio.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

15

8

0

0

15

0

0

0

Actividades canceladas por efectos del Covid19.

Objetivo Prioritario:

Canceladas por pandemia de COVID-19.

Actividades canceladas por efectos del Covid19.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1
Simplificación 1.- Identificar la normatividad externa
administrativa
aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

80

80

80

100

80

80

100

100

Ante los efectos de la pandemia por Covid-19,
se atendió a lo dispuesto por la normativa y se
apegó a los lineamientos institucionales para
realizar el 100% de trámites y servicios ante las
dependencias administrativas universitarias.

9.3
Capacitación
y 1.- Actualizar los manuales de operación y
evaluación
del de puestos administrativos.
desempeño del personal
administrativo y de
2.- Implementar un programa de
servicios
formación de competencias dirigido al
personal de apoyo de la Institución.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

25

25

25

100

25

25

100

100

Se dio continuidad al proceso de evaluación, a
partir de agosto ciclo 2020-2.

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
financiamiento

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

10

10
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

1,000

Programado Alcanzado
10

100

%

%

1,000

1,000

Avances

Las actividades diseñadas para llevarse a cabo
durante el primer trimestre del año fueron
canceladas debido a la pandemia por COVID19. Una vez que las autoridades universitarias
en colaboración con las autoridades sanitarias
del estado determinen el levantamiento de las
restricciones sanitarias o se indiquen
modalidades para llevar a cabo actividades
extracurriculares, se reanudarán labores para
incrementar el porcentaje de recursos propios.

Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

90

90

100

111.11

90

100

111.11

111.11

Aún en la pandemia se han reactivado
actividades factibles de realizar para cumplir
con el POA.

12.2
Transparencia, 1.- Realizar auditorias internas, dar
acceso a la información seguimiento a las recomendaciones
y rendición de cuentas 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

No se han presentado peticiones por parte de
la UET; sin embargo es importante destacar
que en su momento todas y cada una de las
solicitudes requeridas por esta instancia han
sido respondidas de manera inmediata.
Mantener el mismo nivel de eficiencia en la
respuesta para evitar contratiempos con la
instancia y con el solicitante que requiere de la
información de inmediato.

12.3
sustentable

Desarrollo 1.- 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.

3

3

3

100

3

3

100

100

Debido a la pandemia por COVID-19, las
actividades administrativas en oficina de la
Jefatura reducidas a un 10% del personal y las
actividades docentes reducidas en un 100%
generó un gran ahorro en el consumo de
energía.

12.4 Promoción de la 1.- Implementar talleres, cursos y charlas
equidad de género
sobre la equidad e igualdad de género,
violencia de género y de respeto a la
diversidad, dirigido a estudiantes.

12.4.1

Porcentaje de programas educativos de
licenciatura que tiene incorporada en
el currículum la perspectiva de género.

100

100

100

0

100

100

0

0

La perspectiva de género, se ha ido
incorporando en los contenidos curriculares de
las asignaturas. Es importante señalar, la
necesidad de inmersar al docente en el
conocimiento de la temática, profundizar en
ella a través de cursos que implemente la
Dirección de Innovación Educativa como el
mismo DD.

2.- 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.

2

0

2

98

2

4

96

96

Se sigue impulsado la identificación de
mecanismos
que
permitan
identificar,
cuestionar y valorar la discriminación,
desigualdad y exclusión de las mujeres, de tal
manera que sea factible producir investigación
en la perspectiva de género. El Derecho ha
sido un campo de conocimiento que desde la
exclusión de la visión femenina poco a poco
ha podido abrirse a ella, generando nuevas
visiones con dimensiones e indicadores que
hacen posible investigar los estereotipos
incluidos en las leyes que afectan en análisis
del juzgador y, en muchos de los casos, la vida
de los justiciables. Insistir en la incorporación
en el contenido curricular de las asignaturas la
perspectiva de género y seguir impulsando la
investigación en el Derecho desde esta
perspectiva.

3.- Promover y apoyar a docentes y
alumnos para la inscripción a talleres y
diplomados con perspectiva de género.
4.- Promover y apoyar entre docentes y
estudiantes el desarrollo de proyectos de
investigación con perspectiva de género.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

1,700

850

123

14.47

1,700

569

33.47

33.47

La instancia institucional organizó la difusión
de los servicios y la prestación de ellos en
modalidad virtual y presencial mediante citas
con las medidas de sana distancia.

12.7
1.- Impulsar la movilidad internacional de
Internacionalización de estudiantes.
las
funciones
universitarias

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

8

2

0

0

8

2

25

25

Es necesario dinamizar la importancia de la
investigación en el área del Derecho, que
ayude a consolidar el sistema de procuración
como de administración de justicia ante la
oralidad en todo derecho procesal y los
problemas de norma, de la tecnología, de los
operadores del sistema y los justiciables.

2.- Promover las estancias de académicos
de otras instituciones internacionales en la
Universidad, utilizando mecanismos como
el de Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

14

4

8

200

14

9

64.29

64.29

Eventos internacionales promovidos vía
internet ante la presencia de la pandemia de
Covid-19.

3.- Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

20

0

0

0

20

2

10

10

Eventos internacionales
pandemia de Covid-19.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Actividad cancelada como efecto de la
pandemia de Coronavirus-19.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

7

0

0

0

7

0

0

0

Actividad cancelada como efecto de la
pandemia de Coronavirus-19.

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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cancelados

por

Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

317400 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Continuar con el requisito de tener
recursos humanos y reconocimiento del perfil deseable
relevo generacional
PRODEP, para participar en el Programa
de Estímulo al Desempeño del Personal
Docente.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

55

55

55

100

55

55

100

100

2.- 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.

65

65

60

92.31

65

60

92.31

92.31

3.- 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.

70

70

70

100

70

70

100

100

4.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
los organismos externos de evaluación.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

0

0

100

0

0

0

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

35

35

15

42.86

35

15

42.86

42.86

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

35

35

30

85.71

35

30

85.71

85.71

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

35

35

31

88.57

35

31

88.57

88.57

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

50

50

45

90

50

45

90

90

Se promoverá la titulación de aquellos
docentes que no se han titulado de sus
estudios de posgrado y en las nuevas
contrataciones derivadas de los diversos
concursos en curso del Departamento se
promoverá la contratación de maestros del alto
perfil.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

15

15

0

0

15

0

0

0

La planta docente de la Licenciatura en
Educación está adscrita al programa docente
de Psicología o al programa docente de
Ciencias de la Comunicación por lo cual esta
licenciatura sólo tiene personal que las apoya,
careciendo de una planta docente propia.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

15

15

15

100

15

15

100

100

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

20

20

8

40

20

8

40

40

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

20

20

21

105

20

21

105

105

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

20

0

0

0

20

10

50

50

los
los
la
de
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Se promoverá la titulación de aquellos
docentes que no se han titulado de sus
estudios de posgrado y en las nuevas
contrataciones derivadas de los diversos
concursos en curso del Departamento se
promoverá la contratación de maestros de alto
perfil.

Se promoverá en la próxima convocatoria la
participación de más maestros con el objetivo
de elevar estos indicadores.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.2 Estímulo
jubilación

a

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

60

0

0

0

60

30

50

50

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

60

10

10

100

60

30

50

50

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

140

15

15

100

140

55

39.29

39.29

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

15

5

5

100

15

10

66.67

66.67

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

35

0

0

0

35

20

57.14

57.14

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

40

10

10

100

40

20

50

50

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

90

30

30

100

90

40

44.44

44.44

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

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

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

15

25

60

15

25

25

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

60

60

55

91.67

60

55

91.67

91.67

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

60

100

60

60

100

100

la 1.Establecer el
mecanismo de
seguimiento de los profesores honorarios.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

2.- Impulsar las actividades recreativas
para el personal docente jubilado.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

8

2

0

0

8

0

0

0

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

honorarios
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Avances

Se está trabajando en un programa de
formación continua para los maestros del
Departamento.

Se está trabajando en un programa de
formación continua en el Departamento.

Se está dando más eficiencia a los mecanismos
de ocupación en las plazas desocupadas por
maestros que se jubilan, de acuerdo a lo que
establece
la
normatividad
vigente,
promocionando en el caso que corresponda,
las convocatorias de los concursos de
oposición a nivel nacional.

Aun cuando ya hay resoluciones de algún
maestro por parte de la Junta directiva de
ISSSTESON, aún no se cuenta con la
notificación oficial para dar curso al trámite
correspondiente.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.2.2
Objetivo Prioritario:

Número de profesores
contratados al año.

honorarios

5

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
5

0

%

%

0

0

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1 Apoyo, atención y 1.- Adecuar la programación de cursos y
acompañamiento
de la determinación de horarios para
estudiantes
facilitarles a los estudiantes su proceso de
inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesorías experta y de pares, en las
materias que reportan mayor índices de
reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demanda
atención focalizada.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

75

75

75

100

75

75

100

100

3.- 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).

90

90

90

100

90

90

100

100

4.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte de los estudiantes por
medio de la investigación, el trabajo de
campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad, tales como
asistencia a congresos, prácticas escolares,
trabajo de campo y viajes de estudio.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

85

85

85

100

85

85

100

100

5.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formacion integral del estudiante.

2.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

4

4

4

100

4

4

100

100

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5

4

80

5

4

80

80

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

7

7

6

85.71

7

6

85.71

85.71

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

85

100

85

85

100

100

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

70

100

70

70

100

100

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

75

107.14

70

75

107.14

107.14

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

90

90

90

100

90

90

100

100

85
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

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

50

119.05

42

50

119.05

119.05

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

55

110

50

55

110

110

2.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

2.1.6

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

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

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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.

2.2.1

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

3.- Promover de la participación de
estudiantes y egresados en los exámenes
EXDIAL y EGEL de 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

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

No aplica aún.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

50

50

30

60

50

30

60

60

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

60

60

55

91.67

60

55

91.67

91.67

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

35

35

0

0

35

0

0

0

Este rubro no se puede cumplir dadas las
condiciones actuales de aislamiento social,
derivada de la situación de contingencia por el
COVID-19.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

3

3

3

100

3

3

100

100

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

1

1

1

100

1

1

100

100

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

Programa PDI

Líneas de Acción

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

1.- En el marco de la formulación del
modelo educativo y curricular y de la
actualización de los planes de estudio,
impulsar los enfoques prácticos y la
pertinencia de los contenidos de acuerdo
a los requerimientos de la sociedad.

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

1

1

0

0

1

0

0

0

2.- Implementar los cambios normativos,
administrativos y 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

3.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

1

1

1

100

1

1

100

100

4.- 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.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

3.1.2

Porcentaje de incremento en el No Aplica
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

0

0

0

0

0

0

0

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

La Licenciatura en Ciencias
de la
Comunicación se encuentra en proceso de
revisión de su Plan de Estudios.

El Programa de Ciencias de la Educación está
en proceso de revisión del Nuevo Plan de
Estudios.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

10

10

0

0

10

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

15

15

0

0

15

0

0

0

Este rubro no se puede cumplir dadas las
condiciones actuales de aislamiento social,
derivada de la situación de contingencia por el
COVID-19.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

15

15

0

0

15

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

1

1

1

100

1

1

100

100

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

1

1

1

100

1

1

100

100

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

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.

3

3

0

0

3

0

0

0

3.3 Educación en línea 1.- Equipar aulas con equipo de
y semipresencial
videoconferencias con microfonia y audio.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

2

2

2

100

2

2

100

100

2.- Implementar la capacitación específica
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

5

5

4

80

5

4

80

80

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

4

100

4

4

100

100

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

10

10

10

100

10

10

100

100

3.3.2

Número total de planes de estudio en
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

1

1

1

100

1

1

100

100

3.3.2

Número total de planes de estudio en
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

3

3

3

100

3

3

100

100

3.2
Evaluación
y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas educativos
la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

oferta 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

25

0

0

0

25

10

40

40

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

60

0

10

0

60

20

33.33

33.33

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

90

0

50

0

90

100

111.11

111.11

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

180

0

0

0

180

180

100

100

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

20

5

4

80

20

8

40

40

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

50

15

12

80

50

19

38

38

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

3.4.1

Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.4.2

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

0

0

0

0

0

0

0

3.4.2

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

300

0

0

0

300

300

100

100

3.4.2

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

350

0

0

0

350

350

100

100

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

3.4.4

Número de estudios de egresados, No Aplica
empleadores,
sociedad
y
de
pertinencia elaborados al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.4.4

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

1

1

100

2

1

50

50

de la matrícula
superior
inscrita

2
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Avances

No aplica este rubro ya que esta licenciatura
no tiene una planta de maestros propia y se le
da apoyo con el grupo de maestros de la
Licenciatura de Psicología y de la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación. Sin embargo,
los maestros que fueron capacitados son los
maestros contratados de manera determinada.

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes No Aplica
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

2.- Atender las recomendaciones de los
organismos 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.

40

40

40

100

40

40

100

100

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

50

100

50

50

100

100

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

60

60

60

100

60

60

100

100

4.1.2

Porcentaje de incremento en el No Aplica
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

30

30

30

100

30

30

100

100

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

40

40

40

100

40

40

100

100

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

10

0

0

0

10

0

0

0

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

25

0

0

0

25

0

0

0

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

60

0

0

0

60

15

25

25

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

40

40

40

100

40

40

100

100

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.

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

2

2

2

100

2

2

100

100

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.

1

1

1

100

1

1

100

100

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas
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Avances

Se tiene la solicitud de ampliar al tercer piso el
Edificio 9G, con el objetivo de adecuar un
espacio adecuado para el Programa de
Bienestar Institucional de Bienestar Psicológico
de la Universidad de Sonora.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

1

2

200

3

4

133.33

133.33

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

1

1

100

4

2

50

50

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

8

2

2

100

8

4

50

50

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

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

5.1 Fortalecimiento de 1.- Elaborar proyectos de investigación
la investigación en áreas inter y multidisciplinarios que involucren
estratégicas
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.

1

0

2

0

1

4

400

400

2.- Promover la producción en medios de
comunicación de la Institución con
temáticas sobre ciencias, tecnología y
humanidades,
desarrolladas
en
la
Universidad, así como el intercambio con
otras instituciones de la región y del
noroeste del país.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

7

0

0

0

7

4

57.14

57.14

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.

15

1

1

100

15

6

40

40

4.- Realizar proyectos de investigación,
particularmente aquellos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región, que involucren de
manera preferente la participación y
colaboración intra e interinstitucional.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

25

5

5

100

25

12

48

48

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

1

0

0

0

1

0

0

0

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

0

0

5

2

40

40

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

1

1

100

6

3

50

50

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

2

100

12

6

50

50

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

12

12

10

83.33

12

10

83.33

83.33

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

7

7

6

85.71

7

6

85.71

85.71

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

4

4

2

50

4

2

50

50

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.
Número total de investigadores en el
SNI.
Número total de investigadores en el
SNI.
Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

5

5

6

120

5

6

120

120

10

10

19

190

10

19

190

190

12

12

25

208.33

12

25

208.33

208.33

10

2

2

100

10

5

50

50

5.1.4
5.1.4
5.1.5

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

15

1

1

100

15

8

53.33

53.33

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

5

1

0

0

5

2

40

40

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

2

0

0

0

2

1

50

50

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

10

2

2

100

10

5

50

50
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Avances

Aun cuando estos maestros ya están
considerados en la planta docente de
Psicología, sin embargo, su trabajo está
dedicado totalmente al apoyo de la
Licenciatura en Educación.

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten. Sin embargo, el trabajo de
participación se ha realizado de forma virtual.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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

1

50

50

5.2 Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la docencia,
investigación
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

2.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

4

4

2

50

4

2

50

50

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

5

5

5

100

5

5

100

100

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

8

8

5

62.5

8

5

62.5

62.5

Objetivo Prioritario:

Avances

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre de manera
presencial, si las condiciones lo permiten. Sin
embargo, se han organizado eventos
académicos virtuales.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
docencia-industriacon los sectores públicos y privado para la
gobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
2.- Impulsar la integración en los planes y
programas de estudio de la licenciatura y
posgrado, de materiales 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.

10

0

0

0

10

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

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

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.

4

0

0

0

4

0

0

0

Este rubro no se puede cumplir dadas las
condiciones actuales de aislamiento social,
derivada de la situación de contingencia por el
COVID-19.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

10

0

0

0

10

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

18

0

0

0

18

0

0

0

Este rubro no ha sido cubierto debido a la
actual situación de aislamiento social derivado
por la contingencia del COVID-19.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

6

0

0

0

6

0

0

0

Este rubro no se puede cumplir dadas las
condiciones actuales de aislamiento social,
derivada de la situación de contingencia por el
COVID-19.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

2.- Crear nuevas unidades de prestación
de servicios profesionales en áreas
demandadas.

7.1.1

3.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios, ante
los sectores público, privado y social, y
atender sus demandas de servicio.

5.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Establecer convenios de colaboración
la educación continua con otras instituciones de educación
superior o entidades especializadas, para
generar una oferta conjunta en la
modalidad a distancia.

20

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5

0

0

20

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

0

0

0

0

0

0

0

Los laboratorios del Departamento que prestan
servicio a la población abierta de la ciudad,
actualmente están cerrados debido a la actual
situación de contingencia y su trabajo se ha
circunscrito a cursos de apoyo no presencial y
en línea en ambientes virtuales.

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

50

10

20

200

50

40

80

80

Los laboratorios del Departamento que prestan
servicio a la población abierta de la ciudad,
actualmente están cerrados debido a la actual
situación de contingencia y su trabajo se ha
circunscrito a cursos de apoyo no presencial y
en línea en ambientes virtuales.

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

600

150

180

120

600

360

60

60

7.1.2

Número de pruebas técnicas y
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas al
año.

14

2

2

100

14

5

35.71

35.71

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

10

0

0

0

10

0

0

0

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

50

0

0

0

50

20

40

40
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Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

260

50

40

80

260

80

30.77

30.77

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

1,600

400

300

75

1,600

600

37.5

37.5

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

3

1

2

200

3

4

133.33

133.33

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

7

1

1

100

7

4

57.14

57.14

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

10

3

3

100

10

6

60

60

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.

10

0

0

0

10

5

50

50

2.- Promover en forma permanente la
socialización
y
sensibilización
del
programa de educación inclusiva y
atención a grupos vunerables, 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.

20

0

0

0

20

6

30

30

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con
apoyo académico especial al año.

20

5

4

80

20

8

40

40

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con
apoyo académico especial al año.

60

0

0

0

60

20

33.33

33.33

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

90

90

100

90

90

90

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

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

200

50

50

100

200

100

50

50

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

250

50

50

100

250

100

40

40

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

300

50

250

500

300

500

166.67

166.67
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Avances

Los Diplomados y los programas de prácticas
profesionales son mecanismos por medio de
los cuales se impacta directamente la
capacitación de agentes sociales externos de la
Universidad de Sonora.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

7.4 Servicio social y 1.- Incrementar la vinculación con la
prácticas profesionales industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.1

2.- Incrementar la vinculación con los
sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social.

3.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.

750

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

200

200

100

750

400

53.33

53.33

Número de alumnos en Brigadas No Aplica
Comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este rubro no ha sido cubierto debido a la
actual situación de aislamiento social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

70

20

0

0

70

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

400

100

0

0

400

0

0

0

Este rubro no ha sido cubierto debido a la
actual situación de aislamiento social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

800

200

0

0

800

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

0

0

0

0

0

0

0

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

0

0

0

0

0

0

0

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

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

7.4.3

Número de alumnos titulados por la No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

0

0

0

0

0

0

0

7.4.3

Número de alumnos titulados por la No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

0

0

0

0

0

0

0
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Este rubro no ha sido cubierto debido a la
actual situación de aislamiento social por lo
tanto no se han reportado este tipo de
proyectos de titulación.

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
atención comunitaria. Por esta razón no ha
habido reportes de alumnos titulados en esta
modalidad.

Este rubro no ha sido cubierto debido a la
actual situación de aislamiento social por lo
tanto no se han reportado este tipo de
proyectos de titulación.

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
atención comunitaria. Por esta razón no ha
habido reportes de alumnos titulados en esta
modalidad.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

7.5.1

Número total de proyectos de rescate
del patrimonio cultural universitario.

2.- Llevar a cabo acciones de fomento a la
lectura y promover
circuitos
de
intercambio cultural entre unidades
regionales e instituciones educativas.

7.5.1

3.- Mejorar y dar mantenimiento
adecuado a los espacios culturales.

2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2

0

0

2

0

0

0

Número total de proyectos de rescate No Aplica
del patrimonio cultural universitario.

0

0

0

0

0

0

0

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

12

4

0

0

12

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades culturales en las condiciones que
requiere el rubro.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

2

1

0

0

2

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

5

0

0

0

5

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

5

1

0

0

5

0

0

0

Este rubro no ha sido cubierto debido a la
actual situación de aislamiento social.

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.

1

0

0

0

1

0

0

0

Este rubro no ha sido cubierto debido a la
actual situación de aislamiento social por lo
tanto no se han reportado este tipo de
proyectos de titulación.

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.

1

0

0

0

1

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

7.5.3

Número de exposiciones al año en
Centro Cultural Artesanos Hidalgo,
Centro de las Artes, Galería de Artes y
Ciencias y Salas de Arqueología e
Historia.

3

0

0

0

3

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades culturales en las condiciones que
requiere el rubro.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

7.5.5

Número de libros publicados al año.

2

1

2

200

2

4

200

200

7.5.5

Número de libros publicados al año.

2

1

2

200

2

2

100

100

7.5.5

Número de libros publicados al año.

3

1

1

100

3

2

66.67

66.67

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

20

5

0

0

20

0

0

0
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Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades culturales en las condiciones que
requiere el rubro.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

3

1

0

0

3

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

3

2

0

0

3

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

7

1

0

0

7

0

0

0

Este rubro no se pudo cumplir dadas las
actuales condiciones de aislamiento social.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional con las universidades del extranjero, así
como promover la formación de redes
internacionales
para
favorecer
la
modalidad 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

2

200

200

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,
involucrado a áreas académicas con la
temáticas.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

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.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

1

0

1

0

1

2

200

200

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.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

3

1

3

300

3

6

200

200

5- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos.

8.1.2

Número de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

5

0

0

0

5

0

0

0
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Avances

Este rubro no se pudo cumplir dadas las
actuales condiciones de aislamiento social.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1.2

Número de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

8.1.2

5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

5

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

Número de eventos académicos y No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades culturales en las condiciones que
requiere el rubro.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

5

0

0

0

5

0

0

0

Este rubro no se pudo cumplir dadas las
actuales condiciones de aislamiento social.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

5

0

0

0

5

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad No Aplica
nacional e internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

0

0

1

0

0

0

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

1

100

1

1

100

100

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

3

3

0

0

3

0

0

0

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

3

0

0

0

3

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

5

0

0

0

5

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de No Aplica
movilidad nacional e internacional al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

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

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

3

0

3

0

3

6

200

200

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

5

1

0

0

5

1

20

20

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

10

2

3

150

10

6

60

60

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

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

5

0

0

0

5

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades académicas en las condiciones que
requiere el rubro. Se espera que estas
actividades se retomen el próximo semestre si
las condiciones lo permiten.
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Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten. Sin embargo muchas de estas
actividades se realizaron a distancia y de
manera virtual.

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.2
Certificación
y 1.- Atender las observaciones de la
mejora continua de evaluación realizada a la Universidad por
procesos administrativos el Comité de Administración Institucional
de los CIEES, en las cuales la Institución
tenga competencia.

9.3
Capacitación
y 1.- Capacitación y evaluación del
evaluación
del desempeño del personal administrativo y
desempeño del personal de servicios.
administrativo y de
servicios

Objetivo Prioritario:

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones No Aplica
pertinentes
de
los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones
pertinentes
de
los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones
pertinentes
de
los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo No Aplica
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

9.3.2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

100

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

50

50

45

90

50

45

90

90

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

50

50

50

100

50

50

100

100

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo No Aplica
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

0

0

0

0

0

0

0

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

50

50

40

80

50

40

80

80

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

50

50

45

90

50

45

90

90

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

50

50

50

100

50

50

100

100

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
financiamiento

11.1.1

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
subsidio ordinario total recibido
respecto al año anterior.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Afianzar las oportunidades de
financiamiento por la prestación de
servicios de investigación, educación
continua, transferencia de tecnología y
conocimiento, gestión e innovación
tecnológica,
gestión
de propiedad
industrial y gestión de licenciamiento y
comercialización, y desarrollo de la
cultura y las artes.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

11.1.1

Porcentaje de crecimiento real de
subsidio ordinario total recibido
respecto al año anterior.

7

7

5

71.43

7

5

71.43

71.43

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

5

5

4

80

5

4

80

80

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

10

10

10

100

10

10

100

100

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

15

15

15

100

15

15

100

100

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
recursos propios respecto al año
anterior.

0

0

0

0

0

0

0

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

20

20

20

100

20

20

100

100

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

20

20

18

90

20

18

90

90

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Transparencia, 1.- Difundir los valores de transparencia y
acceso a la información respeto a la legalidad esencial para
y rendición de cuentas 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

12.3.1

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

80

80

100

80

80

80

0

0

0

0

0

0

0

2.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia y
realizar las evaluaciones correspondientes.
12.3
sustentable

Desarrollo 1.- Apoyar indicativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
diseño de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen un
campus sustentable.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Diseñar y producir contenidos
relacionados con la sustentabilidad y
difundirlos en los medios institucionales.

12.3.1

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

3.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema de la
sustentabilidad.

12.3.2

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.

50

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

50

50

100

50

50

100

100

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

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.

55

55

55

100

55

55

100

100

12.4 Promoción de la 1.- Apoyar la integración de grupos de
equidad de género
investigación disciplinares y Cuerpos
Académicos para el desarrollo de LGAC
con perspectiva de género.

12.4.1

Porcentaje de programas educativos de
licenciatura que tiene incorporada en
el currículum la perspectiva de género.

1

1

0

100

1

0

100

100

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.

1

1

1

99

1

1

99

99

3.- Impulsar un proyecto de formación,
capacitación
y
sensiblización
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.

3

3

2

98

3

2

98

98

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

0

0

100

1

1

99

99

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

0

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.

3

1

1

99

3

2

98

98

1.- Promover actividades deportivas y
actividad física a través de campañas
publicitarias, que promuevan tanto las
Coordinaciones de Programa Docente y
Sociedad
de
Alumnos
de
cada
Licenciatura.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

120

20

20

100

120

80

66.67

66.67

2.- Promover la cultura de la salud, a
través de publicación de información,
cursos y campañas involucrando a la
Sociedad
de
Alumnos
de
cada
Licenciatura, para que participen y
promuevan.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

500

100

100

100

500

200

40

40

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

500

100

100

100

500

250

50

50

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

1,000

250

309

123.6

1,000

618

61.8

61.8

5.- 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
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

5

1

1

100

5

2

40

40

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

10

1

1

100

10

5

50

50

12.7
1.- Impulsar la movilidad de estudiantes.
Internacionalización de
las
funciones
universitarias
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.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

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.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

12.7.4

Número de universitarios inscritos en
estudios de idiomas al año.

50

0

0

0

50

25

50

50

12.7.4

Número de universitarios inscritos en
estudios de idiomas al año.

150

0

0

0

150

80

53.33

53.33

12.7.4

Número de universitarios inscritos en
estudios de idiomas al año.

200

0

0

0

200

100

50

50

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

10

1

1

100

10

4

40

40

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

20

5

5

100

20

10

50

50

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

5

1

0

0

5

2

40

40

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

8

2

2

100

8

4

50

50

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

5

0

0

0

5

0

0

0

Este rubro no se puede cumplir dadas las
condiciones actuales de aislamiento social,
derivadas de la situación de contingencia por
el COVID-19.
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La Licenciatura en Psicología se encuentra en
proceso de reacreditación. La reacreditación
anterior ya está vencida, pero ya se dio paso a
la tercera etapa de la reacreditación y se están
integrando las carpetas correspondientes a la
plataforma del organismo reacreditador.

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten. Sin embargo, el trabajo se realizó
de manera virtual.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

5

0

0

0

5

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

Este rubro no se puede cumplir dadas las
condiciones actuales de aislamiento social,
derivada de la situación de contingencia por el
COVID-19.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

8

0

0

0

8

3

37.5

37.5

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

Este rubro no se puede cumplir dadas las
condiciones actuales de aislamiento social,
derivada de la situación de contingencia por el
COVID-19.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

8

2

1

50

8

2

25

25

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

de

IES

2

0

0

0

2

0

0

0

Este rubro no se puede cumplir dadas las
condiciones actuales de aislamiento social,
derivada de la situación de contingencia por el
COVID-19.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

de

IES

2

0

0

0

2

0

0

0

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades en las condiciones que requiere el
rubro. Se espera que estas actividades se
retomen el próximo semestre si las condiciones
lo permiten.
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En la modalidad de trabajo a distancia.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
A pesar de las condiciones de aislamiento y confinamiento, el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación ha logrado avanzar en aspectos significativos de beneficio institucional, entre otros aspectos se ha logrado elevar el número de maestros con perfil SNI y
perfil PRODEP.
En el aspecto de renovación de la planta docente, el Departamento se ha logrado posesionar en los planes de Desarrollo Institucional al presentar tres convocatorias para Concursos de Oposición, dos para Psicología y una para la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
integrados los mejores perfiles para los jurados y las plazas están centradas en el fortalecimiento de las áreas académicas de cada carrera, estas convocatorias se promocionaron a nivel local, nacional e internacional con el objetivo de involucrar aspirantes con perfiles de alto
desempeño para la ocupación de las plazas correspondientes. Cabe destacarse que se recibieron un total de 39 solicitudes, de las cuales hubo respuesta de participantes a nivel nacional e internacional, de países tales como Cuba, Colombia y Chile. De ellos el participante de
Cuba quedó en el primer orden de prelación en uno de los concursos, y se recibieron muy buenos comentarios por parte de los participantes. Las plazas fueron ganadas por participantes de perfiles de excelencia a nivel nacional e internacional. Cabe destacarse que estos
concursos de oposición, fueron realizados de manera virtual en las plataformas dispuestas por los jurados correspondientes así como entre las que formaban parte de las dispuestas por la Universidad de Sonora, se les pidió a los jurados que grabaran todas las sesiones y que
fueran reportadas en sobre cerrado como parte de las evidencias del concurso.
Otra estrategia de renovación de la planta docente, fue emitir convocatorias de Promoción del Personal de Asignatura y Técnicos Académicos de acuerdo a lo que establece la normatividad institucional.
En esta etapa de renovación de la planta académica a partir de las plazas que se han desocupado por la jubilación de los maestros, se espera que de los resultados obtenidos se fortalezcan los programas de estudio y a nivel de licenciatura y a nivel posgrado, e igualmente que
se incrementen los indicadores de candidatos a SNI y de maestros con perfil PRODEP.
Como parte de las acciones iniciadas en el semestre 2020-2 están las reuniones de trabajo institucional y el procedimiento encaminado a la firma de un Convenio académico con una de las Unidades Académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este
convenio se espera impacte directamente en: 1) Intercambio y movilidad académica de maestros y estudiantes, 2) Colaboración para la publicación conjunta de documentos de orden académico, 3) el Fortalecimiento de cursos de formación continua para el personal
académico, 4) Organización de eventos académicos de impacto nacional e internacional.
La licenciatura en Psicología inició el proceso de reacreditación ante el organismo reacreditador correspondiente. Ya fue autoevaluada y se está a la espera de que inicie la última etapa de la reacreditación de la carrera.
La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación ha iniciado de igual manera la etapa de la autoevaluación dentro del proceso de la reacreditación de la carrera, mostrando un avance muy significativo.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

317500 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1
Formación
de 1.- Promover la realización de estudios de
recursos humanos y doctorado en áreas estratégicas y en
relevo generacional
posgrados de calidad.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

98

98

0

0

98

0

0

0

El 100% de los PTC definitivos cuentan con
estudios de posgrado.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

70

70

0

0

70

0

0

0

No se alcanza la meta debido a que no hubo
nuevas contrataciones de PTC definitivos; por
otra parte, se jubiló un PTC definitivo lo que
hizo que la meta sufra un retroceso.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

40

40

0

0

40

0

0

0

Se cumple la meta programada. Esto se debió
a que un PTC se jubiló y no contaba con Perfil
Deseable PRODEP.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

35

5

5

100

35

21

60

60

No se logró la meta anual establecida; sin
embargo, se percibe un mayor interés por
parte del profesorado en capacitarse en
materia didáctica y pedagógica.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

30

10

10

100

30

16

53.33

53.33

Se avanzó en el logro de la meta; sin embargo,
no se alcanzó la meta anual, esto debido a la
situación de la pandemia del Covid-19.

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 realizó una contratación de PTCdeterminado con SNI para el programa
educativo de Licenciatura en Seguridad
Pública. No hubo concursos de oposición
abierto para ocupar plazas vacantes de
Profesor-Investigador.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

65

65

35

53.85

65

35

53.85

53.85

Se avanzó en el logro de la meta programada.
Cabe señalar que la existencia de profesores
como
Maestros
de
Horas
Sueltas
indeterminados tienen como una única
actividad laboral la que desempeñan en la
Universidad de Sonora.

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

58.4

68.71

85

58.4

68.71

68.71

No se alcanza la meta anual programada. De
hecho este Indicador bajó con respecto a dos
años anteriores, posiblemente esto se haya
debido a la cuarentena por la pandemia del
Covid-19 lo que haya generado deserción en
el alumnado.

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).

14

14

15.1

107.86

14

15.1

107.86

107.86

El índice de reprobación por materia de
acuerdo a la meta anual se sobrepasa en un
7.86% por lo que programado para dicha meta
no se logra.

3.Desarrollar
actividades
extracurriculares, como cursos, seminarios
y talleres, que apoyen a la formación
integral de estudiantes y su trayectoria
escolar.

2.1.3

Promedio
materia.

80

80

83.56

104.45

80

83.56

104.45

104.45

Se alcanzó lo programado para este trimestre.
Por lo tanto no sólo se logró la meta anual sino
que se rebasó ésta en 4.45%.

de

calificaciones

por
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
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.

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

69

115

60

69

115

115

No sólo se logra la meta anual programada
sino que se sobrepasa en un 15.00%.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

25

25

26.25

105

25

26.25

105

105

No sólo se alcanzó la meta anual programada
sino que se sobrepasa en un 5.00%.

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

No sólo se cumple con la meta anual
programada sino que se sobrepasa en un
5.45%.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

60

60

0

0

60

0

0

0

No presentó ningún sustentante. No se
alcanza, por lo tanto, la meta programada para
este trimestre ni tampoco se logra, por lo tanto,
la meta anual de este indicador.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

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

33

33

100

33

33

33

De los tres programas educativos sólo el plan
de estudios 2020-2 de Licenciatura en
Seguridad Pública está diseñado de acuerdo al
modelo educativo 2030.

3.2
Evaluación
y 1.- Promover la evaluación externa de los
acreditación
de programas educativos por parte de los
programas educativos
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

0

0

100

0

0

0

Sólo se tuvo noticia, de manera verbal, por
parte de la Asociación para la Acreditación y
Certificación de Ciencias Sociales, A.C.
(ACCECISO) que la Comisión Evaluadora del
Programa de Estudios de Licenciatura en
Administración Pública aún estaba trabajando
en la evaluación de éste. Se espera que en el
primer trimestre del 2021 se cuente con el
Informe de Evaluación y su respectivo
dictamen.

Programado Alcanzado

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.- 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.
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%

Programado Alcanzado

Avances

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1 Servicios de apoyo 1.- Adquisición de material bibliográfico.
académico

4.2
Creación, 1.- Realización de mantenimiento
optimización
y conservación de edificios.
mantenimiento
de
instalaciones físicas

Objetivo Prioritario:

y

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 se alcanzó la meta anual; sin embargo, con
lo que se cuenta para el cumplimiento de los
estándares de evaluación externa es un logro
significativo.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

1

0

0

4

2

50

50

Se cumple con la meta programada para este
trimestre, a pesar de la cuarentena, todos los
edificios del Departamento fueron atendidos
de acuerdo lo que se describe en este
indicador, incluso se llevó a cabo una
desinfección de los mismos por el Covid-19.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Elaborar proyectos de investigación
la investigación en áreas inter y multidisciplinarios que involucren
estratégicas
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.

3

2

0

0

3

0

0

0

La meta no se cumple, a pesar de que hay un
Proyecto de Investigación con fecha de
conclusión en el primer trimestre y sin
embargo, no se registra el Informe respectivo
aprobado por Consejo Divisional de Ciencias
Sociales.

2.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se programó meta en este trimestre. Sin
embargo, no se registra Proyecto de
Investigación de acuerdo a la descripción del
Indicador. La meta anual no se logró.

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se programó meta en este trimestre. Sin
embargo, no se registra proyecto registrado de
acuerdo al Indicador, esto puede deberse en
gran medida a la pandemia del Covid-19.

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.

6

6

7

116.67

6

7

116.67

116.67

Se contrató a un profesor con SNI como PTCdeterminado para el Programa de Estudios de
la Licenciatura en Seguridad Pública para este
semestre 2020-2, por lo que este Indicador
muestra el haberse sobrepasado con un
Investigador en el SNI más.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

20

6

2

33.33

20

4

20

20

No se cumplió con la meta anual programada.
Sin embargo, se registra la presentación de dos
ponencias en eventos de corte internacional
realizados éstos de manera virtual.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

8

2

0

0

8

4

50

50

Si bien no se cumplió con la meta anual
programada ni con la del trimestre, se
considera que lo logrado es hasta cierto punto
significativo.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

3

1

0

0

3

2

66.67

66.67

No se registra artículo alguno de acuerdo al
indicador. Por lo tanto la meta anual no se
logra cumplir.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

10

4

0

0

10

1

10

10

No se alcanzó la meta programada, ya que la
cuarentena establecida por la pandemia actual
no permitió la realización de este tipo de
eventos académicos.

5.2 Consolidación de 1.- Promover la integración de los Grupos
cuerpos colegiados de Disciplinares, para el desarrollo del trabajo
investigación
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.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se programó meta alguna para este
indicador; tampoco se registró algún Cuerpo
Académico.

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

5

5

1

20

5

5

100

100

Se registra que un PTC se integró a un Cuerpo
Académico externo al Departamento, con lo
que la meta anual se cumplió.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- 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.

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 cumplió con la meta programada, se
considera que esto se debió a la cuarentena
por la pandemia actual.

2.- Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se programa meta en este trimestre el
Indicador en sí.

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.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional.
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.
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7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

4

2

1

50

4

1

25

25

Se considera que debido a la cuarentena por la
presente pandemia sólo se registró, en este
trimestre, la participación de un servicio de
acuerdo a la descripción del Indicador.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Impulsar acciones de educación
la educación continua continua en coordinación con el sector
gubernamental.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

4

2

0

0

4

0

0

0

No se cumplió con la meta programada debido
a la cuarentena por la pandemia actual, lo que
obligó, en su caso, la suspensión de
diplomados o cursos en este trimestre.

1.- Establecer los procedimientos y
políticas que aseguren una mayor
coordinación de esfuerzos de las
instancias universitarias responsables de
impulsar y ofrecer servicios a la
comunidad, a fin de que en el marco de
la normatividad universitaria se aborden
institucionalmente
proyectos
de
pertinencia e impacto social.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se cumple con la meta programada debido
a que la cuarentena por la pandemia actual no
permitió llevar a cabo este servicio de acuerdo
a la descripción del Indicador.

7.4 Servicio social y 1.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
prácticas profesionales 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.

4

2

0

0

4

0

0

0

No se alcanzó la meta ya que no se registra
que algún alumno de los programas educativos
del Departamento llevará a cabo su Servicio
Social en Brigada Comunitaria en cuestión.

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.

4

4

0

0

4

0

0

0

No se programó meta en este trimestre. Ni
tampoco se tituló algún alumno por medio de
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.

4

2

0

0

4

0

0

0

Si bien no se programó meta en este trimestre,
no hubo ningún alumno titulado por esta
opción de titulación.

y 1.- Realizar una mayor promoción de los
y 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.

4

1

0

0

4

0

0

0

No se cumplió con la meta programada. Esto
debido a que la cuarentena por la pandemia
actual impidió el cumplimiento de la meta
señalada para este Indicador.

2.- 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.

4

1

0

0

4

3

75

75

No se registró libro publicado en este trimestre,
por lo tanto la meta anual no se alcanza.

2.- Impulsar acciones de educación
continua dirigidas a egresados.
7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

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.- Otorgar a los estudiantes más
información, orientación y difusión del
servicio social y las prácticas profesionales.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

3.- Continuar con la producción de
publicaciones periódicas.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

4.- Llevar a cabo acciones de fomento a la
lectura y promover
circuitos
de
intercambio cultural entre unidades
regionales e instituciones educativas.
5.- Apoyar iniciativas de animación
cultural de estudiantes en campus y
comunidades.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Sensibilizar y reconocer al personal
nacional e internacional docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se firmó convenio alguno en este trimestre.

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.

2

1

0

0

2

0

0

0

Se programó un evento como meta
programada para este trimestre, sin embargo,
por la cuarentena que se dictó por la
pandemia actual no fue posible realizar evento
alguno por lo que la meta no fue posible
cumplirla.

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.

2

1

0

0

2

3

150

150

Se alcanzó la meta anual debido a que dos
estudiantes de Administración Pública llevaron
a cabo movilidad internacional (Universidades
de España). Meta anual que se ve rebasada por
un alumno más.

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

0

0

2

0

0

0

Se alcanza la meta anual ya que una
estudiante de Sociología y dos de
Administración Pública participaron en
movilidad internacional en los trimestre uno y
dos.

5.- 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.

2

2

0

0

2

0

0

0

Si bien se había programado dos estudiantes
visitantes para alguno de los programas
educativos del Departamento, no se registró
ningún alumno entrante en este trimestre ni en
los anteriores, se considera que esto se debió a
la pandemia de Covid-19.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

2

2

1

50

2

2

100

100

Se registra que un profesor más realizó
actividad de acuerdo a la descripción del
Indicador, por lo que la meta anual se alcanzó
a cumplir.

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

Si bien no se programó meta alguna para este
trimestre, ningún profesor visitante extranjero o
nacional realizó estancia en el Departamento.

653/959

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

0

0

100

0

0

0

No se programó meta en este trimestre. Sin
embargo, no se registraron nuevos trabajadores
en el Departamento.

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

0

0

100

0

0

0

Si bien no se programó meta para este
trimestre, no se registró actividad de
capacitación esto debido en gran medida a la
cuarentena por la pandemia del Covid-19.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

100

100

0

0

100

0

0

0

No se programó meta en este trimestre.
Tampoco se registró evaluación de algún
trabajador, se debe considerar que la
cuarentena por la pandemia no permitió llevar
a cabo, en un momento o caso dado,
evaluación alguna.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Realizar la evaluación anual del grado
seguimiento
y de avance en el cumplimiento de
evaluación participativa objetivos y metas del PDI a nivel
institucional y por cada dependencia.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

75

75

25

33.33

75

25

33.33

33.33

No se cumplió con lo programado en este
trimestre debido a la cuarentena establecida
por la pandemia del Covid-19.

12.4 Promoción de la 1.- Apoyar la investigación con perspectiva
equidad de género
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.

2

2

0

100

2

0

100

100

Se cumple con lo programado debido a que
materias programadas en los cursos de este
semestre 2020-2 tienen incorporada en su
contenido la perspectiva de género.

2.- Impulsar un proyecto de formación,
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigidos al
docente.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

1

0

100

1

0

100

100

No se programó meta para este trimestre. Se
espera que en los dos próximos trimestres se
presente el registro de un proyecto de
investigación con perspectiva de género.

2.- Establecer un cronograma para
evaluar, de manera sistemática y periódica
cada una de las funciones, programas,
proyectos, insumos, procesos y resultados.
3.- Establecer un sistema de seguimiento
puntual al desarrollo de las acciones y
metas.
4.- Sistematizar la atención y el
seguimiento a las recomendaciones
realizadas por los diversos organismos de
evaluación.

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.- Promover la publicación de libros,
artículos y ponencias con enfoque de
género.

654/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7
1.- Impulsar la movilidad internacional de
Internacionalización de estudiantes.
las
funciones
universitarias

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

1

0

0

1

1

100

100

Si bien no se programó meta alguna para este
trimestre, se presenta una colaboración en un
proyecto de investigación con la Universidad
de Bath, de Inglaterra por el Dr. Ramón Igor
Centeno Miranda, PTC adscrito al programa
educativo de Sociología.

2.- Promover las estancias de académicos
de otras instituciones internacionales en la
Universidad, utilizando mecanismos como
el de Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

20

10

2

20

20

4

20

20

No se tuvo un avance significativo en la meta
programada en este indicador ya que debido a
la cuarentena dos PTC que tenían ponencia
aprobada el evento se canceló debido a la
cuarentena por la pandemia, aunque otro PTC
sí presentó dos ponencias en congresos
realizados de manera virtual.

3.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

0

0

1

0

0

0

Si bien no se programó meta alguna para este
trimestre, tampoco se firmó convenio de
colaboración con alguna institución extranjera.

4.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

1

0

0

2

3

150

150

No se programó meta en este trimestre,
además, debido a la cuarentena por la
pandemia actual no se registró estudiante para
este Indicador. Además la meta anual
programada se cumplió en el semestre 2020-1.

5.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Si bien no se programó estudiante entrante en
movilidad internacional tampoco se recibió en
alguno de los programas académicos.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Si bien no se programó meta para este
trimestre, ningún profesor realizó estancia en el
extranjero, por lo tanto la meta no se cumplió.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Si bien se programó meta para este trimestre,
ningún profesor de IES extranjera fue recibido
en el Departamento.

de

IES

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
A pesar de que la Universidad de Sonora entró en cuarentena debido a la emergencia sanitaria que vive el mundo, los resultados alcanzados en objetivos y metas tanto del POA 2020 como del plan de desarrollo departamental, son producto de los esfuerzos de profesores,
alumnos, trabajadores y empleados que forman la comunidad de esta unidad académica en cumplimiento a las funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación y gestión en el marco de la internacionalización de la Universidad de Sonora.
Un Profesor de Carrera Titular, adscrito a la carrera de Sociología, ingresó como candidato al SNI: Fortalecer y renovar la planta docente.
Se contrató a un candidato al SNI como PTC-determinado para el programa de Seguridad Pública quien cuenta con grado de Doctor en Ciencias Sociales: Fortalecer y renovar la planta docente.
De manera que 7 Profesores de Tiempo Completo pertenecen al SNI lo que representa el 32% de la planta de éstos. En tanto que 9 Profesores de Tiempo Completo cuentan con Reconocimiento de Profesores con Perfil Deseable del PRODEP lo que significa el 41% del total
de ellos.
Con respecto al alumnado se considera que la matrícula total de los tres programas educativos, de acuerdo a revisión de listas de alumnos/curso, no denotan deserción, en términos generales, y de haberla, en su caso, fue muy baja: Mejorar las trayectorias escolares.
Se continúa promoviendo la tutoría académica, de servicio social y de prácticas profesionales, en cumplimiento a la normativa universitaria respectiva: Mejoramiento de las trayectorias escolares.
El nuevo programa educativo de Licenciatura en Seguridad Pública se diseñó de acuerdo al Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora; tanto que los programas de Sociología y Administración Pública iniciarán, en el semestre 2021-1, su rediseño, de acuerdo a este
nuevo modelo pedagógico. Importa asentar que el Plan de Estudios de Sociología 2018-2 se reformó de acuerdo al modelo educativo de competencias; en tanto que en caso del Plan de Estudios de Administración Pública se realizaron una serie de adecuaciones en función
del modelo educativo de competencias, las cuales se integraron al Informe de Autoevaluación con fines de su Tercera Acreditación: Fortalecer la oferta educativa, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje.
Se realizó la visita in situ, modalidad en línea, por la Asociación para Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) como parte del proceso de Evaluación del Programa Educativo de Administración Pública, el cual logró su tercera acreditación con una vigencia
del 19 de enero de 2021 al 19 de enero de 2026. Se está a la espera del Informe de Evaluación para dar cumplimiento a sus recomendaciones a través de lo que la acreditadora denomina Hoja de Ruta: Fortalecer la oferta educativa, bajo un modelo flexible y centrado en el
aprendizaje.
Se brindaron servicios de apoyo a la función académica como la implementación de cursos de plataforma Teams dirigido a los profesores del departamento: Mejorar la infraestructura académica y de servicios.
En materia de adquisición de material bibliográfico se les comunicó a los profesores que solicitaran material bibliográfico para su adquisición: Mejorar la infraestructura académica y de servicios.
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A pesar de la cuarentena se continuó realizando mantenimiento y conservación a todos los edificios del Departamento, con la colaboración de los trabajadores del Departamento y de la Dirección de Infraestructura de la Universidad: Mejorar la infraestructura académica y de
servicios.
Si bien el Departamento no cuenta con Cuerpos Académicos, sí hay profesores que están adscritos a los de otros Departamentos. En tanto que la Academia de Administración Pública, se considera, a su vez, como Grupo Disciplinar, con el objeto de, en su momento,
convertirse en Cuerpo Académico: Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento.
Se requiere impulsar la elaboración de proyectos de investigación (aplicada y básica) así como su registro en la División de Ciencias Sociales: Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento.
Se promueve la elaboración de tesis y disertaciones profesionales por parte de los alumnos con el fin de fortalecer sus conocimientos y práctica en materia de investigación, bajo la dirección y asesoría de los profesores del Departamento: Fortalecer la investigación y la
transferencia de tecnología y el conocimiento.
Se apoyó la participación de los académicos para la presentación de ponencias en eventos nacionales y extranjeros: Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento.
Debido a la cuarentena la vinculación de docencia e investigación con los sectores industriales, de servicio, gubernamentales y asociaciones civiles, empresas sociales, etc. se vio afectada en su promoción y ejecución: Vincular la generación y aplicación del conocimiento con
los planes de estudio.
Igualmente por la pandemia no se brindaron servicios profesionales a los diferentes sectores de la sociedad (y del gobierno): Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social.
Por disposiciones dictadas por la Universidad tanto el servicio social como las prácticas profesionales se acreditaron de manera automática por la contingencia sanitaria: Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social.
Debido a la contingencia sanitaria no se llevaron a cabo acciones de producción, fomento y difusión de eventos artísticos y culturales: Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social.
Se participó en ferias de oferta educativa implementas por parte de las instituciones educativas del nivel medio superior, antes de la cuarentena: Cooperación académica.
Por la cuarentena que se estableció por la propia Universidad no se realización acciones de capacitación y evaluación de desempeño del personal administrativo y de servicios: Fortalecer la gestión institucional.
La titular de la Secretaría Administrativa asistió a todas aquellas acciones implementadas por la Secretaría General Administrativa, Dirección de Planeación, entre otras: Fortalecer la gestión institucional.
Se participó en las reuniones del Comité de Seguimiento y Evaluación del grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en su momento por éste: Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales.
Se ha promovido la equidad de género con participación en la Semana Internacional de la Mujer con conferencias, cursos y talleres presenciales antes de la cuarentena y durante ésta con la utilización de plataformas digitales: Fortalecer la vinculación con los sectores
productivo y social.
Debido a la pandemia, estudiantes de las carreras del Departamento que se encontraban realizando movilidad nacional e internacional se vieron obligados a regresar a sus lugares de origen, por lo que estas estancias se vieron truncadas en el semestre 2021-1 y suspendidas
en el 2020-2: Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales.
Por la pandemia a un PTC adscrito a Sociología no le fue posible realizar una estancia breve en una institución educativa extranjera: Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales.
Reflexiones
Con respecto a las funciones sustantivas de investigación y vinculación-difusión se requiere darles un mayor impulso, aún con la situación de cuarentena, promoviendo la participación de estudiantes en los proyectos de investigación y publicaciones, desde su diseño,
implementación y difusión de sus resultados.
Con respecto a la función de docencia se requiere promover la capacitación o actualización en materia disciplinaria, didáctica, pedagógica y de género entre el profesorado del Departamento, en particular aprovechar la oferta de cursos en línea de la Dirección de Innovación
e Internacionalización Educativa.
Llevar a cabo actividades extracurriculares entre el alumnado de los tres programas educativos con el fin de reforzar su formación académica y práctica profesional futura, considerando mejorar los resultados en los EXDIAL para los tres programas educativos y del EGEL de
Administración Pública, en particular.
Fortalecer todas las acciones en materia de género con el fin de evitar que se presenten hechos de violencia y acoso entre los miembros de la comunidad del Departamento, en particular, y de la Universidad, en general.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

317600 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Bajo un plan de áreas de prioridades,
recursos humanos y desde las academias promover la
relevo generacional
realización de estudios de Doctorado
entre la planta académica.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

94

94

94

100

94

94

100

100

2.- Apoyar a las cinco docentes candidatas
a Doctora para la presentación de sus
exámenes profesionales.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

52

52

52

100

52

52

100

100

3.- 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.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

35

35

35

100

35

35

100

100

4.- Organizar desde las academias cursostalleres para la formación de profesores
del departamento en nuevos ambientes de
aprendizaje.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

27

13

15

115.38

27

39

144.44

144.44

Se capacitó a la planta docente en cursos de
ambiente de aprendizaje: 1. Nombre del
curso: Tecnología educativa para entornos
virtuales 13 de agosto de 2020 30 de octubre
de 2020 30 horas, asistencia de 12 docentes.
Impartido por la Dra. Martina Marcela
Martínez Preciado docente del Depto. de
Psicom. 2. Curso especial de Moodle.
Instructor de la Dirección de Innovación e
Internacionalización Educativa. 17/08/2020
28/08/2020. Asistencia de 3 docentes.

5.- 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.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

27

13

6

46.15

27

20

74.07

74.07

Solo seis docentes asistieron a los siguientes
cursos: 1.Principios de la educación inclusiva.
Instructor de CONAPRED. 08/06/2020
21/06/2020 Asistencia de dos docentes.
2.Transformación educativa 4.0, COMEPOCONACYT. 26/08/2020 a 18/11/2020. 75
horas. Asistencia de un docente. 3.Abordajes
contemporáneos desde el Trabajo Social:
Terapia Breve centrada en soluciones y Terapia
Narrativa para el trabajo con personas.
20/07/20 17/08/20. 4.Conflicto y violencia con
perspectiva de género en las IES 7/12/20
11/12/20.

6.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica.

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

No se programaron metas.

7.- 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.

70

70

70

100

70

70

100

100

Para este ciclo escolar, se mantiene el mismo
porcentaje.

la 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

0

0

0

2

1

50

50

Por cuestiones de trámites en ISSSTESON sólo
se presentó una jubilación de las dos
programadas en el Departamento.

1.2 Estímulo
jubilación

a
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Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1 Apoyo, atención y 1.- Definir los perfiles de riesgo de los
acompañamiento
de estudiantes de nuevo ingreso. Establecer
estudiantes
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

90.8

100.89

90

90.8

100.89

100.89

2.- 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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5

1.17

23.4

5

1.17

23.4

23.4

3.- 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.

2.1.3

Promedio
materia.

85

85

89.64

105.46

85

89.64

105.46

105.46

4.- 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.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

80

80

83.53

104.41

80

83.53

104.41

104.41

5.- 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.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

70

70

52.5

75

70

52.5

75

75

6.- 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.

2.1.6

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

58.1

89.38

65

58.1

89.38

89.38

de

calificaciones

por
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Avances

Meta alcanzada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2
Evaluación
de 1.- Promover la participación de
alumnos y egresados
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

Meta cumplida.

2.- Socializar con estudiantes 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

84.5

105.63

80

84.5

105.63

105.63

Meta cumplida.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

30

30

0

0

30

0

0

0

Objetivo Prioritario:

Por motivo de la contingencia sanitaria se
supondió este evento.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- 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.

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Incluir dentro del programa de festejos
de
aniversario
del
Departamento,
actividades culturales y artísticas con
acreditación Culturest. 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.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

85

85

0

0

85

0

0

0

3.2
Evaluación
y 1.- Cumplir con las recomendaciones de
acreditación
de ACCECISO. Mantener el programa
programas educativos
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 primer trimestre se obtuvo
reacreditación por parte de ACCECISO.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Meta cumplida.

de
de
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Meta cumplida.

Debido a la suspensión presencial de clases
por motivo de pandemia, no se alcanzaron las
metas.

la

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1 Servicios de apoyo 1.- Gestionar recursos para actualizar y
académico
ampliar de manera permanente el acervo
bibliográfico. Dar seguimiento a las
observaciones que en este sentido (4.1.1)
realice el Organismo ACCECISO.

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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.- Adquirir 20 equipos de cómputo.

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 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.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

3

3

100

3

3

100

100

2.- Gestionar 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.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

Avances

Meta cumplida.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Promover desde las academias
la investigación en áreas proyectos de investigación que apoyen al
estratégicas
proceso educativo y al proceso de
intervención en Trabajo Social, tales
como: la intermediación y las estrategias
teórico-metodológicas.

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

Meta no alcanzada.

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

0

0

3

0

0

0

Meta no alcanzada.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- 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.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

1

100

1

1

100

100

La Dra. Isela Guadalupe Salas Hernández,
obtuvo financiamiento para el proyecto de
investigación "Diagnóstico y propuesta de
intervención del Trabajo Social en educación
inclusiva, desde un enfoque social, en
primarias
de
Hermosillo,
Sonora".
SEP/PRODEP. $145,000.

4.- Promover y apoyar la incorporación de
un mayor número de investigadores al
SNI.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

4

4

6

150

4

6

150

150

Las dos docentes que se contrataron ingresaron
a SNI.

5.- Promover y apoyar la participación de
docentes
y
estudiantes
para
la
presentación de ponencias en eventos
nacionales e internacionales.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

23

23

7

30.43

23

7

30.43

30.43

Se presentaron siete ponencias por los
siguientes docentes: 1. Guillén, Manuela.
"Retos de la inclusión educativa en el medio
universitario: reconversiones y vulnerabilidades
en la Universidad de Sonora frente a la
pandemia COVID-19". Congreso Pluma y
Arroba. Soluciones educativas al Covid-19.
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid,
España. 2/07/2020. 2. Guillén, Manuela.
"Condiciones socioeducativas desiguales en
estudiantes
universitarios.
Inclusión
y
exclusión. Perspectivas de la educación ante
COVID-19". II Coloquio Iberoamericano La
calidad de la Educación Superior en
situaciones extremas: análisis, propuestas y
soluciones,
en
modalidad
en
línea.
Universidad Veracruzana. Veracruz, Veracruz,
México. 20/11/2020. 3. Guillén, Manuela,
Salas, Isela Guadalupe, Valenzuela, Blanca y
Córdova, Karla. "La gestión del turismo cultural
y sus retos para el desarrollo local: los casos de
Álamos y Ures del estado de Sonora". IV
Coloquio internacional de las culturas del
desierto. Universidad Autónoma de Ciudad

6.- 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.

Juárez. Ciudad Juárez, México. 22/10/2020.
Rodríguez Gutiérrez, J. Guadalupe: 4. Crisis
del modelo productivo, economía informal y
movilidad transfronteriza Sonora-Arizona en el
contexto de la contingencia sanitaria. Nombre
del evento: La planeación territorial en
México, 2020. Universidad de Hidalgo.
26/11/2020, 5. Crisis del modelo productivo
económico, economía informal y movilidad
transfronteriza Sonora-Arizona en el contexto
de la contingencia sanitaria. Nombre del
evento: Nuevas realidades del mundo del
trabajo ante la 4ta. transformación y la crisis
del Covid-19. Universidades co-organizadoras:
Guadalajara, Universidad de Guanajuato,
Universidad de Sonora, Asociación Mexicana
de Estudios del Trabajo, BUAP, UAM.
Guadalajara.
11/11/2020.
6.
"Mujeres
Emprendedoras en Nogales, Hermosillo
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

(Sonora) y Tijuana, Baja California". Nombre
del
evento:
conferencia
Re-Border,
reimaginando la frontera. Universidad de San
Diego, COLEF, CONACYT. San Diego,
California. 12/11/2020. 7. Vulnerabilidades
Sociales Transfronterizas. Nombre del evento:
Inclusión, Diversidad y Derechos Humanos.
UNISON, Universidad de Arizona, CISAN,
COLSON, REDDU, SRE, CEDH-Sonora.
Arizona. 4/11/2020.
5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

4

4

2

50

4

6

150

150

Sólo se publicaron dos artículos por los
siguientes docentes: 1.Campa, R., Valenzuela,
B., Guillén, M. y Campa, M. Desafíos en la
educación inclusiva de grupos vulnerables en
primaria: perspectivas del profesorado de
Sonora México. Revista Inclusiones. Revista de
Humanidades y Ciencias Sociales. 2020. 7294. Internacional. 2.Campa, R., Valenzuela, B.
y Guillén, M. Prácticas docentes y cultura
inclusiva para colectivos vulnerables de
primarias en Sonora, México. Revista.

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

El Departamento forma parte del comité
organizador de la 5ta. Conferencia Binacional
México-Estados Unidos. Contingecias Sociales
en los Procesos Migratorios Transnacionales en
el Contexto Sanitario por Covid-19 y los
Modelos de Atención en Trabajo Social. Del 3
de diciembre 2020 al 4 de marzo 2021. De
manera virtual.

5.2 Consolidación de 1.- Promover y apoyar desde las
cuerpos colegiados de academias la conformación de cuerpos
investigación
académicos.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

2.- Impulsar desde las academias la
consolidación de los cuerpos docentes.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

1.- 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.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Meta no alcanzada
sanitaria.

por la contingencia

2.- Fomentar en los alumnos la
participación en los programas de verano
de la investigación científica.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

10

0

0

0

10

0

0

0

Meta no alcanzada
sanitaria.

por la contingencia

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios
profesionales de calidad
de laboratorios, talleres
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

2

0

0

2

1

50

50

Meta no alcanzada
sanitaria.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Promover en las distintas academias
la educación continua 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.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

25

25

26

104

25

26

104

104

Se impartió el diplomado "Prevención,
Detección y Atención del Abuso Sexual en
Niñas, Niños y Adolescentes", de manera
virtual con la participación de 26 inscritos.

para

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Meta no alcanzada.

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

0

0

5

0

0

0

Meta no alcanzada
sanitaria.

por la contingencia

7.4 Servicio social y 1.- Promover la participación de los
prácticas profesionales estudiantes en brigadas de servicio social.
Impulsar la participación de los docentes
en proyectos de servicio social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Meta no alcanzada
sanitaria.

por la contingencia

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

Meta no alcanzada.

3.- 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.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Meta no alcanzada.

y 1.- Gestionar la publicación de la revista
y Savia.

7.5.6

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

1

1

1

100

1

1

100

100

2.Implementar
diplomados
egresados con opción a titulación.
7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

7.5
Producción
difusión
artística
cultural
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por la contingencia

Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.1
Cooperación 1.- Difundir en la comunidad el programa
nacional e internacional 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

0

0

0

3.- 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

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

5

5

0

0

5

0

0

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

4

4

0

0

4

0

0

Objetivo Prioritario:

Avances

Meta no alcanzada
sanitaria.

por la contingencia

0

Meta no alcanzada
sanitaria.

por la contingencia

0

Meta no alcanzada
sanitaria.

por la contingencia

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

12.1
Planeación, 1.- Socializar en la planta docente el Plan
seguimiento
y de Desarrollo del Departamento. (PDDevaluación participativa 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.

12.1.1

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 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.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

85

85

50

58.82

85

50

58.82

58.82

12.2
Transparencia, 1.- Promover la racionalidad y eficiencia
acceso a la información en la aplicación de los recursos materiales
y rendición de cuentas 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
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Avances

Metas no alcanzadas debido a la pandemia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.4 Promoción de la 1.- Incluir en el nuevo plan de estudios
equidad de género
materias con perspectivas de género.
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 género.
Promover la participación de docentes en
redes de género.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

2

2

0

100

2

0

100

100

1.- 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.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

300

150

40

26.67

300

440

146.67

146.67

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.

80

80

0

0

80

0

0

0

Meta no alcanzada.

3.- 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.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

85

85

0

0

85

0

0

0

No se realizaron prácticas comunitarias.

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. Impulsar y apoyar en la planta
docente la publicación de resultados de
investigaciones en revistas de difusión
interna y externa.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Meta no cumplida.

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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Meta no cumplida.

Debido a la pandemia sólo 40 estudiantes
participaron en estas acciones.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Promover y apoyar la participación de
docentes
y
estudiantes
para
la
presentación de ponencias en eventos
nacionales e internacionales. Difundir en
la comunidad el programa de movilidad
estudiantil.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

3

3

2

66.67

3

5

166.67

166.67

Sólo dos de las tres publicaciones proyectadas
se realizaron: 1.Campa, R., Valenzuela, B.,
Guillén, M. y Campa, M. Desafíos en la
educación inclusiva de grupos vulnerables en
primaria: perspectivas del profesorado de
Sonora México. Revista Inclusiones. Revista de
Humanidades y Ciencias Sociales. 2020. 7294. Internacional. 2.Campa, R., Valenzuela, B.
y Guillén, M. Prácticas docentes y cultura
inclusiva para colectivos vulnerables de
primarias en Sonora, México. Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud. 2020. 1-17.

3.- Apoyar a los estudiantes en los trámites
a realizar para participar en programas de
intercambio.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

15

15

0

0

15

0

0

0

De las 15 ponencias programadas sólo se
presentaron 4: 1. María de los Angeles Fuentes
Vega, Virginia Romero Plana, Daniel González
Lomelí. El imaginario social de la actividad
física en estudiantes universitarios. LXVIII
Congreso Nacional XIV Internacional de
instituciones educativas de trabajo social.
Escuela Nacional de Trabajo Social de la
UNAM y la Asociación Mexicana de
Instituciones Educativas de Trabajo Social. Cd.
de México (Virtual) 3, 4 y 5 de diciembre de
2020 2. Guillén, Manuela. "Retos de la
inclusión educativa en el medio universitario:
reconversiones y vulnerabilidades en la
Universidad de Sonora frente a la pandemia
COVID-19". Congreso Pluma y Arroba.
Soluciones
educativas
al
Covid-19.
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid,
España. 2/07/2020. 3. Guillén, Manuela.
Condiciones socioeducativas desiguales en

4.- 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.

estudiantes
universitarios.
Inclusión
y
exclusión. Perspectivas de la educación ante
COVID-19. II Coloquio Iberoamericano La
calidad de la Educación Superior en
situaciones extremas: análisis, propuestas y
soluciones,
en
modalidad
en
línea.
Universidad Veracruzana. Veracruz, Veracruz
(México. 20/11/2020). 4. Guillén, Manuela,
Salas, Isela Guadalupe, Valenzuela, Blanca y
Córdova, Karla. "La gestión del turismo cultural
y sus retos para el desarrollo local: los casos de
Alamos y Ures del estado de Sonora". IV
Coloquio internacional de las culturas del
desierto. Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. Ciudad Juárez, México. 22/10/2020.
12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Meta no alcanzada
sanitaria.

por la contingencia

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Meta no alcanzada
sanitaria.

por la contingencia

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

Meta no cumplida.
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
METAS LOGRADAS:
Se capacitó a docentes en el trabajo docente en ambientes de aprendizaje virtual.
Dos docentes ingresaron al SNI.
Se sigue en el padrón de excelencia de CENEVAL con el 84.5% de resultados satisfactorios por parte de las y los estudiantes.
Se impartió el diplomado "Prevención, detección y atención del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes". Con la participación y conclusión de 26 participantes.
El Departamento forma parte del Comité Organizador de la "5ta. Conferencia Binacional México-Estados Unidos: Contingencia social en los procesos migratorios trasnacionales en el contexto sanitario por Covid-19 y los modelos de atención en Trabajo Social". De manera
virtual. Del 3 de diciembre 2020 al 4 de marzo 2021.
METAS MEDIANAMENTE ALCANZADAS:
Bajo porcentaje de docentes en curso de actualización disciplinaria.
Sólo se presentaron dos artículos en revistas de las cuatro programadas.
Baja participación de docentes en presentación de ponencias.
Sólo 40 estudiantes participaron en acciones de promoción y cuidado de la salud.
METAS NO LOGRADAS:
No asistencia de estudiantes a eventos culturales y artísticos.
Nula participación de estudiantes en movilidad.
Al no realizarse proyectos comunitarios presenciales por los estudiantes, no se implementaron los proyectos de atención a la población en situación de vulnerabilidad.
No se realizaron los torneos de volibol con las y los alumnos.
No participaron docentes en estancias ni intercambios.
No se registraron proyectos de investigación con perspectiva de género.
En general se concluye que en este último trimestre los logros alcanzados se ubican en un 50% de lo proyectado.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

318100 DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Apoyar la organización de cursos de
recursos humanos y actualización didáctica y pedagógica para
relevo generacional
profesores de programas de licenciatura y
posgrado.

1.1.4

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

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.

1.1.5

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos disciplinarios al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a las
Cátedras para jóvenes investigadores.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura No Aplica
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

la 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
contratados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.2 Estímulo
jubilación

a

Objetivo Prioritario:

honorarios No Aplica

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Realizar cursos, talleres, charlas,
acompañamiento
de muestras, conferencias y congresos que
estudiantes
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los
indicadores
de
desempeño
que
demandan atención focalizada.

2.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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
materia.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

de

calificaciones

por No Aplica
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte de los estudiantes por
medio de la investigación, el trabajo de
campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad, tales como
asistencia a congresos, prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.2
Evaluación
de 1.- Integrar grupos de asesoría académica
alumnos y egresados
y de pares para la mejora de los resultados
en el EGEL.

2.2.1

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

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 No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

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 No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.2.4

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Consolidar el proyecto institucional de
emprendedores.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el No Aplica
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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).
3.2
Evaluación
y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas educativos
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 No Aplica
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.2.3

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

oferta 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 No Aplica
nueva oferta educativa al año.

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
educación
posgrado.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Promover la movilidad de estudiantes,
posgrado
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 No Aplica
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.4
Nueva
educativa

de la matrícula
superior
inscrita
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
que pertenecen al PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Difundir los programas educativos
posgrado en el ámbito nacional
internacional, participando en ferias
posgrado, convenciones, visitas a
instituciones, entre otros, así como
medios impresos y electrónicos.

3.5.4

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

de
e
de
las
en

5.- Diseñar nuevas opciones de titulación
en los programas de posgrado.
6.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Capacitar y actualizar de forma
académico
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 No Aplica
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.2

Porcentaje de incremento en el No Aplica
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
adquiridas y/o renovadas al año.

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 No Aplica
cómputo disponibles para ellos en el
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los No Aplica
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Promover la incorporación de un
la investigación en áreas mayor número de investigadores al
estratégicas
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema Nacional de Creadores.

5.1.2

Número de proyectos de investigación No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Realizar intercambio de experiencias,
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia,
tecnología y humanidades dentro de la
Institución y con otras instituciones de
educación
superior,
centros
de
investigación y los diferentes sectores
educativos, productivos y de servicios.

5.1.3

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Apoyar la participación de los
académicos en eventos nacionales e
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.4

Número total de investigadores en el No Aplica
SNI.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación.

5.1.5

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

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.

5.1.6

Número de artículos publicados en No Aplica
revistas arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

6.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.8

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.- Impulsar acciones de apoyo y de
capacitación para fortalecer la producción
científica, el reconocimiento de las LGAC
de la Universidad, así como la difusión de
los productos de investigación.
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 con
los sectores productivo, empresarial, social
y gubernamental, mediante el apoyo a la
gestión de recursos externos para el
financiamiento.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

10.- Realizar proyectos de investigación,
particularmente aquellos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región que involucren de
manera preferente la participación y
colaboración intra e interinstitucional.
5.2 Consolidación de 1.- Impulsar una mayor participación del
cuerpos colegiados de personal docente de tiempo completo en
investigación
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 Académicos.

5.2.2

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

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 No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios
profesionales de calidad
de laboratorios, talleres
y bufetes

1.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Estimular la participación de las
la educación continua 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 No Aplica
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Gestionar la validación de programas
de capacitación con valor de créditos que
apoyen la culminación de carreras truncas
e impacten en la actualización de
egresados y en los índices de titulación.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Atender la demanda de servicios
profesionales de los diferentes 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
apoyo académico especial al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Continuar con las acciones que ha
venido desarrollando el Departamento de
Letras y Lingüística, a través de la
Academia de Lengua Escrita, con talleres
de habilidades para el desarrollo de la
lectura y la escritura en apoyo a la
comunidad de sordos; y a través de
miembros de la Academia de Lingüística y
Cuerpo Académico Estudios Disciplinares,
Interdisciplinares y Aplicaciones, que han
llevado a cabo proyectos de investigación
y actividades de extensión en el sector de
educación especial, orientados al mismo
objetivo.

7.3.4

Número de personas en talleres de No Aplica
habilidades en apoyo a la comunidad
de sordos al año.

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.

7.3.5

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.4 Servicio social y 1.- Promover la participación de
prácticas profesionales profesores y estudiantes en proyectos de
Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas No Aplica
Comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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.- Otorgar más facilidades a los
estudiantes y simplificar los trámites para
la realización de las prácticas profesionales
y el servicio social.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

y 1.- Estimular presentaciones nacionales e
y internacionales de artistas universitarios.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos No Aplica
realizados al año en los espacios
universitarios.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Promover presentaciones artísticas y
actividades culturales en municipios y
comunidades.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

No Aplica

3.- Continuar con la producción de
publicaciones periódicas.
4.- Crear y activar redes estudiantiles de
arte y cultura, y estimular la presentación
de grupos representativos en escenarios
locales, nacionales e internacionales.
5.- Programar eventos artísticos en teatro,
foro de artes y otros espacios culturales de
acuerdo a principales vocaciones de los
espacios y recintos.
6.- Realizar una mayor promoción de los
eventos artísticos y culturales que se
desarrollan en la Institución a través de los
medios institucionales y de las redes
sociales.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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 No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Contar con proyectos de colaboración
académica con el nivel medio superior,
básico y normal.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad No Aplica
nacional e internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Impulsar la asistencia y participación a
eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector público,
privado, social y educativo, para
establecer
lazos
de
colaboración
involucrando a áreas académicas con la
integración de redes temáticas.

8.1.4

Número total de programas educativos No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
movilidad nacional e internacional al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.- Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.6

Número de académicos que realizan No Aplica
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

8.1.7

Número de profesores visitantes No Aplica
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Identificar la normatividad externa
administrativa
aplicable a los trámites y servicios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

90

100

90

90

100

100

Se realizaron acciones acordes
reglamentado institucionalmente.

a

lo

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se autorizaron las asistencias del personal
administrativo a las reuniones virtuales
programadas para ellos.

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cumplió de acuerdo a la normatividad.

9.4.3

Porcentaje de cambios normativos con
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se aplicaron los cambios aprobados por la
Institución.

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.
9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

9.4
Adecuación, 1.- Difundir
creación y seguimiento universitarialos
de la normatividad
realizados.

entre la
cambios

comunidad
normativos

2.- Establecer los mecanismos de
coordinación pertinentes que aseguren la
aplicación de los cambios normativos
realizados.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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 divisional se encuentra
alineado al PDI.

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas
las instancias académicas y administrativas
de la Universidad.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

90

90

90

100

90

90

100

100

Durante el cuarto trimestre se realizaron las
actividades programadas, en línea.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3
sustentable

3.- Establecer un sistema de seguimiento
puntual al desarrollo de las acciones y
metas.

12.1.3

Porcentaje de indicadores de gestión y
estratégicos
disponibles
en
la
plataforma
de
información
centralizada.

Desarrollo 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

2.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema de
sustentabilidad.
3.- Formular proyectos estratégicos para la
gestión sustentable de: uso de suelo y
planta física, agua, energía, movilidad,
accesibilidad, residuos peligrosos y no
peligrosos.

60

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

60

60

100

60

60

100

100

Se
realizaron
las
actualizaciones
correspondientes y las permitidas ante la
contingencia sanitaria.

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.3.5

Número total de divisiones certificadas No Aplica
en la norma ISO 14000:2015.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
con acreditación o competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Impulsar la acreditación internacional
de
programas
de
licenciatura
e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.2

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

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 No Aplica
internacionales arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.7

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

6.- Promover e impulsar la colaboración
con organismos internacionales en
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas
indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes.

12.7.8

Número total de convenios de No Aplica
colaboración con instituciones del
extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Impulsar campañas de concientización
que posibiliten el desarrollo de los
objetivos de los programas y acciones en
materia de sustentabilidad.
5.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

8.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.7.11

Número de profesores en estancias en No Aplica
el extranjero al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

de

IES No Aplica

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Durante el cuarto trimestre, se continuaron actividades de apoyo para el cumplimiento de metas programadas dentro del Plan de Desarrollo Divisional y del Plan de Desarrollo Institucional.
Se continuó con las gestiones necesarias para continuar con el trabajo de la acreditación de los programas educativos del Departamento de Bellas Artes, así como con las reacreditaciones de las Licenciaturas en Lingüística, Literaturas Hispánicas, Enseñanza del Inglés y
Arquitectura.
Se apoyó en las gestiones necesarias en los cuatro departamentos que conforman 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

•

Se mantienen los indicadores del SNI y perfil PRODEP

•

Análisis y Diagnóstico de las trayectorias escolares

•

Impartición de clases de manera virtual en todos los programas educativos

•

Desarrollo de las diferentes actividades de gestión y administración de manera virtual

Hay que hacer mención que, ante la situación de contingencia ambiental ocurrida a partir del mes de marzo del presente, todas las actividades académicas desarrolladas por la División y las Jefaturas de Departamento, así como los Programas Educativos, fueron realizados de
manera virtual. Se debe hacer un reconocimiento en el presente informe a toda la comunidad académica involucrada en las actividades (profesores, estudiantes y administrativos), porque gracias a ellos, se ha podido seguir manteniendo en curso todas las metas programadas
y superar las mismas.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

318200 DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Diseñar y establecer el programa de
recursos humanos y estímulo a la jubilación del personal
relevo generacional
académico.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

70

70

50

71.43

70

50

71.43

71.43

2.- 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.

78

78

59.28

76

78

59.28

76

76

3.- 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

4.- 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.

30

30

30

100

30

30

100

100

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

45

45

44

97.78

45

44

97.78

97.78

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

47

47

20.68

44

47

20.68

44

44

11 PTC con perfil PRODEP.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

75

75

75

100

75

75

100

100

3 PTC.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

3

0

10

0

3

17

566.67

566.67

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

5

0

0

0

5

7

140

140

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

5

0

3

0

5

25

500

500

Transición perpetua: La luz como objeto
discursivo en la creación del actor Curso
especial de MOODLE Los elementos de la
naturaleza en la creación del actor.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

4

4

10

250

4

43

1,075

1,075

Seminario Proyecto Artístico y Capital Cultural:
Sociología del Arte para Artistas El Boceto en la
Pintura de Paisaje, Ilustración Digital Escultura
Contemporánea: Conceptos, Teoría e Historia.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

6

0

5

0

6

9

150

150

Transición perpetua: La luz como objeto
discursivo en la creación del actor Curso
especial de MOODLE Los elementos de la
naturaleza en la creación del actor Rompiendo
el Molde El Quehacer Terapéutico.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

6

4

0

0

6

2

33.33

33.33

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

10

0

12

0

10

47

470

470
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19 PTC con posgrado.

Seminario Proyecto Artístico y Capital Cultural:
Sociología del Arte para Artistas El Boceto en la
Pintura de Paisaje Ilustración Digital Escultura
Contemporánea: Conceptos, Teoría e Historia.

Transición perpetua: La luz como objeto
discursivo en la creación del actor Curso
especial de MOODLE Seminario Proyecto
Artístico y Capital Cultural: Sociología del Arte
para Artistas El Boceto en la Pintura de Paisaje
Ilustración Digital, Escultura Contemporánea:
Conceptos, Teoría e Historia Los elementos de
la naturaleza en la creación del actor.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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.

40

40

40

100

40

40

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.

85

85

85

100

85

85

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

1.1.7

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

Avances

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1 Apoyo, atención y 1.- Ampliar el número de opciones
acompañamiento
de educativas de nivel superior con
estudiantes
programas educativos novedosos que
atiendan campos y áreas emergentes con
amplio potencial de desarrollo futuro,
utilizando las diversas modalidades y
esquemas de colaboración.

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

97

129.33

75

97

129.33

129.33

2.- 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).

80

80

87.1

108.88

80

87.1

108.88

108.88

3.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte de los estudiantes por
medio de la investigación, el trabajo de
campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad, tales como
asistencia a congresos, prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

85

85

92.5

108.82

85

92.5

108.82

108.82

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).

4

4

1.46

36.5

4

1.46

36.5

36.5

5.- Realización de cursos extracurriculares
para alumnos y egresados.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5

2.56

51.2

5

2.56

51.2

51.2

6.- Realización de temporadas escénicas
con egresados.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

20

20

3.15

15.75

20

3.15

15.75

15.75
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.- Realizar un incremento moderado en
la matrícula de educación superior, a
partir de la creación de nuevas opciones
educativas y de la reorientación del
crecimiento de acuerdo a los campus,
áreas y niveles educativos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

75

75

85.87

114.49

75

85.87

114.49

114.49

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

75

75

85.98

114.64

75

85.98

114.64

114.64

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

85

90.84

106.87

85

90.84

106.87

106.87

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

85

87.56

103.01

85

87.56

103.01

103.01

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

75

75

73.45

97.93

75

73.45

97.93

97.93

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

75

75

74.24

98.99

75

74.24

98.99

98.99

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

85

85

74.24

87.34

85

74.24

87.34

87.34

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

85

85

83.87

98.67

85

83.87

98.67

98.67

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

85

85

85

100

85

85

100

100

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

85

85

77.18

90.8

85

77.18

90.8

90.8

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

85

85

85

100

85

85

100

100

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

13

17.33

75

13

17.33

17.33

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

25.8

34.4

75

25.8

34.4

34.4

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

43.6

58.13

75

43.6

58.13

58.13

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

82.4

109.87

75

82.4

109.87

109.87

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

45

45

25

55.56

45

25

55.56

55.56

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

45

45

38.7

86

45

38.7

86

86
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Avances

A pesar de la situación la academia utilizó
programas para continuar las clases a distancia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

2.2
Evaluación
de 1.- Otorgar oportunidades para la
alumnos y egresados
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

Avance acumulado
%

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).

50

50

13.6

27.2

50

13.6

27.2

27.2

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

3

3

3

100

3

3

100

100

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

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

33

100

33

33

100

100

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.

3.1.2

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

4.- 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.

30

30

30

100

30

30

100

100

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

40

40

40

100

40

40

100

100

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
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.

1

1

0

0

1

0

0

0

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

0

0

100

0

0

0

En espera de asignación del asesor, en
proceso.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

oferta 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.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

En proceso.

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

La Licenciatura en Artes Plásticas envió el
documento final, la Licenciatura en Música
está atendiendo las observaciones del asesor y
la Licenciatura en Artes Escénicas continúa
avanzando en el documento pero aún no
cuenta con asesor por parte de CAESA.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Toda la matrícula es evaluable.

La Academia se encuentra trabajando en la
reestructuración.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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.

80

80

80

100

80

80

100

100

2.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

2

2

2

100

2

2

100

100

3.- 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.

3

3

3

100

3

3

100

100

4.- Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado su
equipamiento en el año.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

5

5

5

100

5

5

100

100

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
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Avances

Equipo de audio y video.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Creación, 1.- Implementar programas internos de
optimización
y protección civil en las dependencias
mantenimiento
de académicas y administrativas.
instalaciones físicas
2.- 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

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 adquirió equipo para el Foro Bellas Artes.

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 adquirió equipo para las producciones.

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

Actualización de programas.

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 actualizaron equipos en el Foro Bellas Artes
y se autorizó la adquisición de equipo de
audio y video para los tres programas.

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

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

Impermeabilización.

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

Mantenimiento del piso del foro, cambio de
ubicación del aire acondicionado, instalación
de equipo de audio en el Foro Bellas Artes 3J.

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

Pintura y mantenimiento de duela de los
estudios.

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 realizaron trabajos de pintura.

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 realizó mantenimiento en duelas, pintura en
salones y cambio de sanitarios en el edificio 3J.

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

Trabajos de mantenimiento y mejora del
edificio 3T.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

1

1

100

4

6

150

150

Se pintaron todos los salones de teoría y
estudios, se realizó mantenimiento a las duelas
de todos los estudios y al foro Bellas Artes, se
cambiaron los sanitarios del lobby del edificio
3J.

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
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

2

0

0

0

2

1

50

50

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.

2

1

1

100

2

2

100

100

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.

3

1

0

0

3

2

66.67

66.67

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

5

1

1

100

5

5

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

0

0

1

0

0

0

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

2

0

0

0

2

1

50

50

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

3

0

0

0

3

1

33.33

33.33

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

1

1

0

0

1

0

0

0

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

2

0

0

0

2

0

0

0

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

2

1

0

0

2

1

50

50

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

5

1

1

100

5

3

60

60

Formación de criterio: La mayéutica en los
procesos de enseñanza-aprendizaje de la
acción escénica. Nicolás Rivera.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

8

2

1

50

8

6

75

75

Formación de criterio: La mayéutica en los
procesos de enseñanza-aprendizaje de la
acción escénica.
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Desert Hybrid Al (segunda etapa).

1.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Programas educativos musicales en la
educación no formal para la atención a jóvenes
en
vulnerabilidad
socioeconómica.
Configuración de una red de traducciones e
intereses.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

3

1

0

0

3

3

100

100

Collage y simulacro. Apuntes sobre el teatro
documental de Lola Arias Acervo Plástico y
Documental María y Pablo O’Higgins, la
necesidad de contar una experiencia Collage y
simulacro. Apuntes sobre el teatro documental
de Lola Arias.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

1

2

200

1

2

200

200

Semana de Artes Plásticas Coloquio sobre
dibujo y arte contemporáneo: Dibujo,
historieta y narrativa gráfica en las prácticas
artísticas contemporáneas.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

1

1

100

2

2

100

100

Festival de Teatro Universitario.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

3

2

2

100

3

3

100

100

Semana de Artes Plásticas Festival de Teatro
Universitario.

5.2 Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la docencia,
investigación
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

0

0

1

0

0

0

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

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

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

0

1

0

1

3

300

300

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

0

0

1

0

0

0

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

5

0

0

0

5

5

100

100

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

6

2

3

150

6

12

200

200
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No fue posible debido a la pandemia.

Estudios interdisciplinarios en las artes.

Estudios interdisciplinarios en las artes.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
docencia-industriacon los sectores público y privado para la
gobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
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.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No fue posible realizar estancias debido a la
pandemia.

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 se realizaron debido a la pandemia.

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

0

0

0

No fue posible debido a la pandemia.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Objetivo Prioritario:

En el marco de la edición XI de ENARTES se
programó Ejecutor 14 en la que participan
director y ejecutante ambos académicos del
DBA.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

10

0

0

0

10

0

0

0

No se programaron.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

15

9

9

100

15

9

60

60

Curso intensivo musical para alumnos de la
orquesta de Grupo México.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

20

10

0

0

20

0

0

0

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

20

10

0

0

20

0

0

0

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

20

10

10

100

20

10

50

50

7.4 Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se realizaron debido a la pandemia.

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.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se programaron.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

Debido a la pandemia no se programaron.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

Programado Alcanzado
7.2 Fortalecimiento de 1.- Implementar un modelo de educación
la educación continua corporativa que ofrezca cursos o
programas a empresas e instituciones que
demanden
tipos
específicos
de
capacitación bajo convenio.

687/959

%

Programado Alcanzado

Avances

Debido a la contingencia no fue posible.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario 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

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

y 1.- Crear y activar redes estudiantiles de
y 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

0

0

1

0

0

0

2.- Implementar los festivales de
aniversario y de primavera con aportes
culturales y artísticos de alumnos,
profesores, jubilados y egresados; 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

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

Iconicidad y memoria: historial cultural de las
artes plásticas y visuales en Sonora.

4.- Mejorar y dar mantenimiento
adecuado a los espacios culturales.

7.5.1

Número total de proyectos de rescate
del patrimonio cultural universitario.

1

1

1

100

1

1

100

100

Memoria fotográfica de la Licenciatura en Artes
Escénicas.

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.

3

1

4

400

3

4

133.33

133.33

Semana de Artes Plásticas Mapping del Festival
Catrina Concurso de Calaveritas Literarias
Ilustradas Foto-Catrina.

6.- 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.

6

3

3

100

6

3

50

50

Presentaciones por FB del ciclo de iniciación a
la danza.

7.- 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.

8

2

9

450

8

27

337.5

337.5

Viernes de concierto por FB.

8.- 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.

15

10

10

100

15

16

106.67

106.67

Viernes de concierto.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

15

7

13

185.71

15

30

200

200

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

35

10

10

100

35

15

42.86

42.86
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Educación musical para niños de escasos
recursos de la colonia "El Apache" Daniel Malk
Reyes Martínez.

Las cosas que no tienen forma ZOOM
Procesión de Día de Muertos YouTube Festival
de Teatro Universitario (10) YouTube A sido
mutable ZOOM.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

40

20

41

205

40

82

205

205

Viernes de concierto, 5 presentaciones Las
cosas que no tienen forma Semana de Artes
Plásticas Festival Catrina Procesión de Día de
Muertos Festival de Teatro Universitario (10)
Viernes de concierto (4) A sido mutable (3) Las
cosas que no tienen forma (5) Exposición del
Taller de Pintura, niveles I y III Talleres libres
de
guitarra
Talleres
libres
danza
contemporánea Concierto grupo Evoca
Concierto conjuntos corales Talleres libres ciclo
de iniciación a la danza Exposición colectiva
de Talleres Libres Recital de piano Concierto
de canto Concierto Navideño.

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

3

150

150

Exposiciones del nivel I, III y colectiva en línea.

7.5.3

Número de exposiciones al año en
Centro Cultural Artesanos Hidalgo,
Centro de las Artes, Galería de Artes y
Ciencias y Salas de Arqueología e
Historia.

3

1

2

200

3

3

100

100

Mapping
del
Festival
Catrina
en
https://www.facebook.com/Sociedad-deAlumnos-Artes-PI%C3%A1sticas-Unison110343673697438 Exposición colectiva de
Día
de
Muertos
en
el
sitio
https://artesplasticas.unison.mx/.

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

2

100

4

3

75

75

Mapping
del
Festival
Catrina
en
https://www.facebook.com/Sociedad-deAlumnos-Artes-PI%C3%A1sticas-Unison11034367369743 Exposición colectiva de Día
de
Muertos
en
el
sitio
https://artesplasticas.unison.mx/.

7.5.4

Número de festivales culturales al año
apoyados en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

1

1

1

100

1

1

100

100

Festival Catrina.

7.5.4

Número de festivales culturales al año
apoyados en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

1

1

1

100

1

3

300

300

Concierto Lazos mexicanos con el ISC.

7.5.4

Número de festivales culturales al año
apoyados en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

2

1

2

200

2

4

200

200

Caravana Cultural con
navideña con el IMCA.

7.5.4

Número de festivales culturales al año
apoyados en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

2

1

4

400

2

6

300

300

Festival de Teatro Universitario Festival Un
desierto para la danza Muestra Estatal de
Teatro Muestra Estatal de Danza.

7.5.4

Número de festivales culturales al año
apoyados en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

2

1

4

400

2

8

400

400

Festival de Teatro Universitario Viernes de
concierto Caravana Cultural con el ISC
Canción navideña con el IMCA.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

1

1

100

1

2

200

200

De nueva España a México. El universo
musical mexicano entre centenarios (15171917).

7.5.6

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

1

1

0

0

1

0

0

0

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

5

3

4

133.33

5

6

120

120
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el

ISC

Canción

Macbeth Muestra Estatal de Teatro Ejecutor 14
Muestra Estatal de Teatro Rapsimodo ISC
Veleidad, Un desierto para la danza.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

15

6

10

166.67

15

28

186.67

186.67

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

20

10

0

0

20

2

10

10

Avances

Octubre Concierto Lazos mexicanos Karina
Romero y Luis Carlos Romo, Casa de la
Cultura Ejecutor, Muestra Estatal de Teatro (2)
Macbeth (2) Noviembre Muestra Estatal de
Danza Diciembre Conversatorio Dibujo
Historieta y Narrativa Gráfica en las Prácticas
Artísticas Contemporaneas Rapsimodo Un
desierto para la danza.
No fue posible.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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

3

0

1

4

400

400

University
of
California,
Santa
Universidad
Central,
Colombia
Universidad Antonio Nariño, Colombia.

2.- Detectar nichos de oportunidad para
el desarrollo de nuevos proyectos de
colaboración.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

En colaboración con la Facultad de Arte y
Diseño de la UNAM se realizó el Coloquio
sobre dibujo y arte contemporáneo: Dibujo,
historieta y narrativa gráfica en las prácticas
artísticas contemporáneas.

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.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

ISC.

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.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

2

1

3

300

2

4

200

200

University
of
California,
Santa
Universidad
Central,
Colombia
Universidad Antonio Nariño, Colombia.

5.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se programaron debido a la pandemia.

8.1.2

Número de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

No fue posible programar actividades por la
pandemia.

8.1.2

Número de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

No se programaron
contingencia.

690/959

actividades

Cruz
UAN

Cruz
UAN

por

la

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

1

0

0

0

1

2

200

200

No fue posible debido a la pandemia.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

No fue posible debido a la pandemia.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

5

0

0

0

5

2

40

40

No fue posible debido a la pandemia.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

0

0

1

0

0

0

No fue posible debido a la pandemia.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

3

3

0

0

3

0

0

0

Debido a la pandemia no se tuvo participación
en movilidad estudiantil.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

3

3

0

0

3

0

0

0

No fue posible debido a la pandemia.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

2

0

0

0

2

4

200

200

No fue posible debido a la pandemia.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

4

0

0

0

4

6

150

150

No fue posible debido a la pandemia.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

1

0

2

0

1

3

300

300

En el marco de la Semana de Artes Plásticas
2020 se contó con la cooperación de los
académicos: Alberto Argüello Grunstein,
Doctor en Historia de la Cultura por la
Universidad Iberoamericana, Maestro en Artes
Visuales por la Escuela Nacional de Artes
Plásticas y el maestro Mario Gibrán Acosta
Encinas egresado de la Licenciatura en Artes
Plásticas, con especialidad en Escultura, por la
Universidad de Sonora, y es Maestro en Artes
Visuales por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Actualmente,
estudia el Doctorado en Artes Visuales y se
encuentra desarrollando el proyecto de
investigación "Estado anodino: ensayos sobre la
cultura violenta y escultura ceraámica en
Ciudad de México".

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

1

1

5

500

1

10

1,000

1,000

En el marco
Universitario.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

1

0

6

0

1

11

1,100

1,100

5 académicos en el marco del Festival de
Teatro Universitario 1 académico en el marco
del
Coloquio
sobre
dibujo
y
arte
contemporáneo: Dibujo, historieta y narrativa
gráfica
en
las
prácticas
artísticas
contemporáneas.
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Debido a la contingencia sanitaria no fue
posible.

del

Festival

de

Teatro

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

2

0

1

0

2

2

100

100

Universidad Autónoma de Aguascalientes.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

1

0

1

0

1

4

400

400

El Mtro. José Gregorio Vivas de Venezuela.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

1

0

1

0

1

3

300

300

José Gregorio Ramírez Vivas, Venezuela.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

9.1
Simplificación 1.- Realizar la migración de los trámites y
administrativa
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

30

30

30

100

30

30

100

100

9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal administrativo
y de servicio.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

30

30

30

100

30

30

100

100

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.

40

40

40

100

40

40

100

100

Objetivo Prioritario:

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

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
2.- Impulsar la participación en las
financiamiento
convocatorias de fondos concursables con
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo en la Institución.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

2

2

2

100

2

2

100

100

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

2

2

2

100

2

2

100

100

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

2

2

2

100

2

2

100

100
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Avances

Se recibieron recursos para la realización de las
producciones en video.

A pesar de no contar con ingresos propios de
las presentaciones artísticas, las inscripciones a
los Talleres Libres permitieron incrementar los
ingresos propios del DBA.

Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Apoyar al sistema de seguimiento
seguimiento
y puntual al desarrollo de las acciones y
evaluación participativa 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

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

Todas las unidades operan a través del PDI.

3.- Participar en la evaluación anual del
grado de avance en el cumplimiento de
objetivos y metas del PDI a nivel
institucional.

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todas las unidades operan alineadas al PDI.

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.

80

80

63

78.75

80

63

78.75

78.75

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

80

80

80

100

80

80

100

100

Desarrollo 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

2.- Adecuar la infraestructura instalada
para el manejo de materiales, sustancias y
residuos peligrosos y no peligrosos con
base en la normatividad aplicable.

12.3.1

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

10

10

10

100

10

10

100

100

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.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

5

5

0

0

5

0

0

0

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 1.Implementar
un
proyecto
equidad de género
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

0

100

100

2.- 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

12.3
sustentable

3.- Promover el uso del lenguaje
incluyente y no sexista entre las distintas
instancias de dirección, administrativas y
de comunicación.
4.- Promover la publicación de libros,
artículos y ponencias con enfoque de
género.
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La situación ha impedido que se puedan
realizar
algunas
de
las
actividades
programadas.

Las instalaciones han tenido poco uso sólo
para mantener el funcionamiento de las
tuberías por lo que se ha reducido
considerablemente el consumo.

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.5 Promoción de la 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
cultura de la salud, el y destrezas que favorezcan el autocuidado
deporte y la actividad y los estilos de vida saludables.
física
2.- Creación de espacios saludables que
favorezcan las relaciones interpersonales y
de convivencia en la comunidad.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

10

0

0

0

10

10

100

100

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

15

0

15

0

15

30

200

200

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

20

0

20

0

20

43

215

215

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

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

0

0

0

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.

2

1

0

0

2

0

0

0

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

2

1

0

0

2

3

150

150

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

4

0

1

0

4

5

125

125

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

3

1

0

0

3

2

66.67

66.67

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

4

2

1

50

4

3

75

75

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

0

0

1

0

0

0

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

2

2

3

150

2

3

150

150

University
of
California,
Santa
Universidad
Central,
Colombia
Universidad Antonio Nariño, Colombia.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

4

4

3

75

4

3

75

75

Para la realización del Festival de Teatro
Universitario se contó con la colaboración de
las siguientes instituciones: University of
California, Santa Cruz Universidad Central,
Colombia UAN Universidad Antonio Nariño,
Colombia.
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Ponencia: Formación de criterio: La mayéutica
en los procesos de enseñanza aprendizaje de
la acción escénica en el Encuentro
Internacional, Realidades y Prospectivas de la
Educación Superior.

Formación de criterio: La mayéutica en los
procesos de enseñanza-aprendizaje de la
acción escénica.

Cruz
UAN

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

1

0

0

0

1

2

200

200

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

Debido a la pandemia no fue posible.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

4

0

0

0

4

1

25

25

No fue posible debido a la pandemia.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

0

0

0

2

12

600

600

Debido a la pandemia no fue posible.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la pandemia no se realizaron
estancias.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No fue posible realizar estancias en el
extranjero debido a la pandemia.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No fue posible debido a la pandemia.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

de

IES

No fue posible por la pandemia.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Los profesores continúan trabajando para la acreditación de CAESA, sin embargo, el programa de LES aún no cuenta con asesor, LPL envió el documento completo y LMU se encuentra terminando las observaciones que recibió del asesor.
A pesar de la situación, las academias y alumnos continuaron produciendo conciertos, montajes teatrales y coreografías a pesar de las limitaciones que desafortunadamente algunos de los alumnos padecen.
Se realizó el Festival de Teatro Universitario y el Festival Catrina con una respuesta satisfactoria de alumnos, egresados y público en general.
Gracias a la colaboración del personal de conservación y al apoyo de la Vicerrectoría y la División se realizaron mantenimientos y mejoras en todos los salones del Departamento y en el Foro Bellas Artes se cambió la vestimenta teatral y se realizó mantenimiento al piso del
foro.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

318300 DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Adecuar el mecanismo de evaluación
recursos humanos y docente por parte de los estudiantes para
relevo generacional
la retroalimentación de la práctica.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

Los 17 PTC definitivos cuentan con estudios de
maestría o doctorado.

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.

67

67

65

97.01

67

65

97.01

97.01

De 18 PTCs, 11 cuentan con grado de doctor.
La meta no se ha cumplido a la fecha sin
embargo hay una plaza de tiempo completo
vacante que se ocupará por una persona con
grado de doctor según mecanismos existentes
en el semestre 2021-1.

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.

56

56

53

94.64

56

53

94.64

94.64

De 17 PTCs, 9 cuentan con perfil PRODEP. Se
realizará una estrategia para incentivar a
profesores para que soliciten su ingreso a
PRODEP.

4.- Diseñar un sistema de seguimiento y
evaluación del impacto de la práctica
docente en el aprendizaje de los
estudiantes que provea información para
los procesos de mejoramiento de la oferta
educativa de la Universidad.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

19

0

3

0

19

87

457.89

457.89

1 profesora participó en el curso Estrategias
para la Educación Superior del Programa
Institucional de Formación Docente. Además 2
profesoras participaron en el curso La Era del
Aprendizaje Activo impartido por la Secretaría
de Educación y Cultura y la Arizona State
University.

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.

35

0

3

0

35

5

14.29

14.29

3 profesores fueron habilitados a través del
curso Habilitación en la enseñanza en el
idioma inglés impartido por la Dirección de
Innovación Educativa en colaboración con el
Departamento de Lenguas Extranjeras.

6.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

1

0

0

0

1

1

100

100

Se incorporó la Dra. Ana Mónica Preciado
Sánchez como Profesora-Investigadora de
Tiempo Completo por tiempo indeterminado a
partir del semestre 2020-2.

7.- Promover la realización de estudios de
doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.
Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

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).

79

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- Ofrecer mayores alternativas en la
acompañamiento
de oferta de cursos de verano.
estudiantes

79
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91.67

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

116.04

Programado Alcanzado
79

91.67

%

%

116.04

116.04

Avances

Este dato se refiere a la tasa de retención en el
programa de inicio para el año 2020. La tasa
de retención global es de 92.71.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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).

6

6

1.15

19.17

6

1.15

19.17

19.17

El dato que se presenta corresponde al 2020-1.
Se contó con dos estudiantes que trabajan en
un proyecto de asesoría de pares en el
semestre 2020-2. Se colaborará en el diseño
de estrategias en conjunto con la Coord.
Divisional de Trayectorias Escolares para
mejorar este indicador.

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
materia.

79

79

84.93

107.51

79

84.93

107.51

107.51

Se reporta el promedio de calificaciones por
materia de la Licenciatura en Enseñanza del
Inglés para el semestre 2020-1.

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.

83

83.25

76.9

92.37

83.25

76.9

92.37

92.65

Se presentan los datos del semestre 2020-1.

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).

36

36

31.9

88.61

36

31.9

88.61

88.61

Se presenta el porcentaje de eficiencia terminal
de egreso por cohorte 2015-2 a 2020-1.

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).

24

24.2

27.6

114.05

24.2

27.6

114.05

115

Se presentan los datos para el año 2020. Se
alcanzó la meta.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

57

57

92.3

161.93

57

92.3

161.93

161.93

Se presentan los datos del año 2020. De un
total de 13 sustentantes, 12 obtuvieron
testimonio satisfactorio y sobresaliente.
Derivado de la contingencia por COVID-19, el
examen CENEVAL EGAL-EIN fue pospuesto
para el mes de septiembre.

de

calificaciones

por

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.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.
9.- Promover las nuevas opciones de
titulación, así como difundir las ya
existentes.
10.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
2.2
Evaluación
de 1.- Integrar grupos de asesoría académica
alumnos y egresados
y de pares para la mejora de los resultados
en el EGAL EIN.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- 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.
3.- Otorgar oportunidades para la
formación del personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias.
4.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
del examen EGAL EIN de CENEVAL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

40

40

100

40

40

40

La comisión para la Re-estructuración del
Programa de Licenciatura en Enseñanza del
Inglés, adscrito a la División de Humanidades y
Bellas Artes, continúa trabajando conforme a
los lineamientos para el componente curricular
del nuevo modelo educativo 2030 de la
Universidad de Sonora. Se prevé que durante
el 2021-1 se culmine con la re-estructuración
del programa.

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.

4

4

0

0

4

0

0

0

No se reportan avances en este trimestre.
Derivado de la contingencia por COVID-19,
los eventos culturales, artísticos y de cultura
emprendedora no se han realizado.

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

90

90

100

90

90

90

La Licenciatura en Enseñanza del Inglés envió
al Consejo de Acreditación de Programas
Educativos en Humanidades la documentación
y evidencias correspondientes para la
acreditación.

3.- Promover el desarrollo de actividades
por parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje fuera del aula.
4.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
5.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.
3.2
Evaluación
y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas educativos
la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.3 Educación en línea 1.- Buscar opciones de capacitación
y semipresencial
específica para docentes que atenderán
programas de educación en línea.

3.4
Nueva
educativa

oferta 1.- Considerar los resultados de los
estudios de egresados, empleadores y de
pertinencia
para
la
creación
y
reestructuración de la oferta educativa.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

98

98

98

100

98

98

100

100

Los estudiantes de la Licenciatura en
Enseñanza del Inglés pueden ser evaluados en
PE de calidad.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

3

3

0

0

3

0

0

0

A raíz de la contingencia por COVID-19, se
tuvo la necesidad de utilizar medios virtuales
para atender a los estudiantes en todas las
materias impartidas en el Departamento. Se
brindó capacitación y apoyo técnico y
pedagógico a los profesores del Departamento.
Se presentó la propuesta al Comité de
Seguimiento
y
Evaluación
sobre
la
implementación de cursos de Inglés 4, Alemán
I, Francés I, Portugués I, Ruso I, Japonés I,
Chino I, Italiano I, y Árabe I.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

4

1

2

200

4

102

2,550

2,550

Derivado de la necesidad de capacitarse en el
uso de entornos virtuales de aprendizaje a raíz
de la contingencia por COVID-19, 2 profesoras
cursaron el Diplomado en elaboración de
cursos mooc impartido como parte del
Programa Institucional de Formación Docente.

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

La comisión para la creación de la Maestría en
Enseñanza de Lenguas Extranjeras está
integrada por la Dra. Migdalia Elizabeth
Rodríguez Rosales, Mtra. Carla Michelle
Gastélum Knight, Dra. María Nelly Gutiérrez
Arvizu, Dr. José Luis Moreno Vega, y Dra. Ana
Mónica Preciado Sánchez.

2.- Diseñar e implementar nueva oferta
educativa.
3.- Emprender estudios de demanda de
recursos humanos de los distintos sectores
del estado y del país.
4.- Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Promover la cultura de TIC entre la
académico
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

79

79

100

79

79

79

Dentro del SIB existen 3,588 volúmenes
correspondientes a 562 títulos de la bibliografía
básica del plan de estudios, por lo que se
cumple en 79% el número de volúmenes
requeridos según matrícula (15 x 301 =
4,515).

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.

7

7

0

0

7

0

0

0

No se cuenta con información a reportar en
este trimestre. A raíz de la contingencia por
COVID-19, el uso de recursos electrónicos se
verán incrementados.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Adquirir equipamiento para el
incremento de cobertura, control y
velocidad de la conectividad inalámbrica.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

10

10

21.5

215

10

21.5

215

215

Actualmente se cuenta con 8 computadoras en
el CAALE y 6 computadoras en salones para
los 301 estudiantes de la Licenciatura en
Enseñanza del Inglés. Una vez construido el
segundo piso del edificio 13A, se contará con
un aula polivalente con equipos de cómputo
que permitirá alcanzar esta meta.

1.- Implementar acciones para elevar el
nivel de seguridad patrimonial para la
prevención de delitos y siniestros entre la
comunidad universitaria, procurando
reducir el número de robos o daños
patrimoniales en el Departamento.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

2

2

0

0

2

2

100

100

Se atienden a los edificios 13A y 13B. Se
realizaron obras en baños. Se alcanzó la meta.

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

Se cuenta con un programa interno de
protección civil en el departamento.

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 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.
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

3.- Implementar un proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución.
4.- Impulsar los planes y programas
departamentales
de
conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones, infraestructura
básica y áreas comunes de la Institución.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

32

0

0

0

32

13

40.63

40.63

No se calendarizó para informar en este
trimestre.

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.

32

0

0

0

32

13

40.63

40.63

No se calendarizó presentación de avance en
este trimestre.

3.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

2

2

2

100

2

2

100

100

Se cuenta con 2 proyectos de investigación
financiados por PRODEP en la convocatoria de
NPTC y por la Alianza InterUniversitaria
Sonora Arizona para un proyecto binacional.

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.

5

5

4

80

5

4

80

80

A partir del año 2020 se incorporaron 2
investigadores del Departamento al SNI.

5.- Operar el Sistema de Registro y
Seguimiento
de
Proyectos
de
Investigación, implementando mejoras
continuas para su óptimo uso.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

30

5

7

140

30

11

36.67

36.67

4 profesores participaron en eventos
académicos internacionales con ponencias.
Todos los eventos académicos fueron
cancelados derivado de la contingencia por
COVID-19. Los académicos presentaron sus
ponencias de manera virtual. Debido a la
situación internacional no fue posible participar
en eventos académicos.

6.- Participar en reuniones convocadas
por los máximos órganos colegiados en
divulgación de la ciencia y la tecnología
del país, con el propósito de establecer
intercambios y experiencias, así como
colaboraciones en materia de divulgación
y difusión.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

10

2

0

0

10

1

10

10

No se reportan artículos en este trimestre.

7.- Promover la evaluación de la
investigación, desde la formulación de los
protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

Se realizó el English Language Teaching
Academic Forum virtualmente. El foro
académico se realizó en dos días teniendo una
audiencia de más de 900 asistentes.

8.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema Nacional de Creadores.
9.- Promover la producción en medios de
comunicación de la Institución, con
temáticas sobre ciencia, tecnología y
humanidades,
desarrolladas
en
la
Universidad, así como el intercambio con
otras instituciones de la región Noroeste y
del país.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

10.- Reafirmar los vínculos institucionales
con los sectores de gobierno, social y
productivo, para la promoción y extensión
de los productos de la investigación.
11.- Realizar intercambio de experiencias,
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia,
tecnología y humanidades dentro de la
Institución y con otras instituciones de
educación
superior,
centros
de
investigación y los diferentes sectores
educativos, productivos y de servicios.
12.- Realizar proyectos de investigación
con los sectores productivo, empresarial,
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento.
13.- Realizar proyectos de investigación,
particularmente aquellos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región que involucren de
manera preferente la participación y
colaboración intra e interinstitucional.
5.2 Consolidación de 1.- Promover la integración de los Grupos
cuerpos colegiados de Disciplinares, para el desarrollo del trabajo
investigación
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.

2

0

0

0

2

1

50

50

El Cuerpo Académico UNISON-CA-84
Lingüística aplicada en lenguas extranjeras se
encuentra en grado consolidado.

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

2

0

0

10

5

50

50

Hay 5 PTC en el UNISON-CA-84 Lingüística
aplicada en lenguas extranjeras con grado
consolidado.

3.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la docencia,
la investigación y la difusión de forma
sistemática.
4.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
5.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación 1.- Ampliar los convenios de vinculación
docencia-industriacon los sectores público y privado para la
gobierno y docencia- realización de las prácticas profesionales.
investigación

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

4

1

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
4

0

%

%

0

0

Avances

No hay información que reportar en este
trimestre. Derivado de la contingencia por
COVID-19, se cancelaron actividades 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.
3.- Impulsar la integración, en los planes y
programas de estudio de licenciatura y
posgrado, de materias y actividades que
vinculen a la Universidad con el sector
social y productivo.
4.- Impulsar la participación de
estudiantes de la Universidad en los
diversos programas de veranos de
investigación (DELFIN, AMC, UASLP,
UGTO, Universidad de Arizona) a través
de distintos mecanismos de información y
difusión.
5.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

1,240

290

0

0

1,240

410

33.06

33.06

Derivado de la contingencia por COVID-19,
los servicios no se pudieron ofrecer. Cabe
destacar que el bufete de traducción continuó
ofreciendo servicios en línea sin embargo no
fueron requeridos. Se prevé que esta meta no
sea posible de realizar.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No hay avances que reportar en este trimestre.

Programado Alcanzado
7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

Avances

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.
7.2 Fortalecimiento de 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Implementar un modelo de educación
corporativa que ofrezca cursos o
programas a empresas e instituciones que
demanden
tipos
específicos
de
capacitación bajo convenio.
7.3 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).

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

650

100

0

0

650

410

63.08

63.08

A raíz de la contingencia por COVID-19 se
cesó la proporción de servicios.

7.4 Servicio social y 1.- Incrementar la vinculación con el
prácticas profesionales sector productivo para la realización de la
práctica profesional.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

20

0

0

0

20

6

30

30

Continuaron trabajando de manera virtual los 6
estudiantes en el proyecto de servicio social
comunitario registrado por el Dr. José Luis
Ramírez Romero en el que se atienden niños
del centro comunitario "El Apache". Derivado
de la contingencia por COVID-19, el
campamento de verano se canceló. Se prevé
que no se logre alcanzar la meta programada.

2.- Ofrecer a los alumnos, mayores y
mejores opciones para que realicen sus
prácticas profesionales.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se titularon estudiantes mediante la opción
de memorias de servicio social comunitario en
este trimestre. A raíz de la contingencia por
COVID-19, se prevé que esta meta no se
alcance.

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

0

1

0

2

1

50

50

Se título el alumno Acroy Ernesto Mendoza
Pandura (209208267) bajo la dirección de la
Dra. María Rebeca Gutiérrez Estrada.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se presentan avances en este rubro.

2.- Capacitar a los responsables de otorgar
servicios para mejorar en forma
permanente los programas de atención.

4.- Otorgar más facilidades a los
estudiantes y simplificar los trámites para
la realización de las prácticas profesionales
y el servicio social.
5.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- Llevar a cabo acciones de fomento a la
y lectura y promover
circuitos
de
intercambio cultural entre unidades
regionales e instituciones educativas.
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.
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Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Impulsar la asistencia y participación a
nacional e internacional 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.

4

0

0

0

4

0

0

0

No hay estudiantes en movilidad nacional e
internacional en este trimestre. Se prevé que
derivado de la contingencia por COVID-19, no
haya estudiantes en movilidad en este año.

2.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica con el nivel
medio superior, básico y normal, a través
de la transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

0

0

1

0

0

0

No hay programa educativo con participantes
en movilidad estudiantil. Se prevé que
derivado de la contingencia por COVID-19, no
haya movilidad estudiantil en este año.

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.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No hubo
trimestre.

4.- 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.

1

0

1

0

1

3

300

300

5.- Participar en ferias de oferta educativa
que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad.
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.
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estudiantes

visitantes

en

este

La Dra. Migdalia Elizabeth Rodríguez Rosales
realizó un proyecto en colaboración con
Tecnológico de Antoquia, Colombia como
curso con metodología COIL (Collaborative
Online International Learning).

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Revisar los procedimientos y
administrativa
operaciones administrativas para detectar
posibles cambios en requerimientos
informáticos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

90

100

90

90

100

100

Derivado de la contingencia por COVID-19 y
con el objetivo de brindar servicios a los
usuarios del DLE, se continuó con la emisión
de constancias de estudios de idiomas (trámite
realizado completamente en línea) y con los
servicios del bufete de traducción (servicios
completamente en línea). Se colaboró con la
Dir. de Informática para la creación del portal
para alumnos extrauniversitarios en el que se
realizan los trámites de inscripción en línea. Se
realizaron los exámenes de colocación y
exámenes de ingreso a la Licenciatura en
Enseñanza del Inglés en línea.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

20

20

0

0

20

0

0

0

No se reporta avance en esta meta en este
trimestre.

2.- Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

1.- Promover la participación en un
programa de formación de competencias
dirigido al personal de apoyo de la
Institución.
2.- Promover un estímulo al desempeño
del personal de apoyo de la Institución.
3.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal administrativo
y de servicio.
4.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza.
5.- Realizar un análisis de la plantilla
administrativa y de servicios que permita
identificar desequilibrios, y a partir de ello
realizar las reorientaciones pertinentes.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

5

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
financiamiento

5

2.- Difundir la prestación de servicios
destinados a la sociedad a través de los
bufetes de traducción y Centro de
AutoAcceso (CAALE).
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73

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

1,460

Programado Alcanzado
5

73

%

%

1,460

1,460

Avances

Hubo un incremento significativo de 73% en
ingresos para este trimestre en comparación
con el año 2019. Las posibles causas son que
debido a la contingencia sanitaria por COVID19, algunos servicios fueron limitados o
suspendidos. En planeación para el semestre
2021-1, este trimestre se realizó una aplicación
de exámenes de colocación para estudiantes
universitarios no calendarizada previamente.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Difundir y promover los servicios
profesionales para la productividad, la
innovación y competitividad, actualización
y certificación de profesionistas.
4.- Implementar políticas de austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Sistematizar la atención y el
seguimiento
y seguimiento a las recomendaciones
evaluación participativa realizadas por los diversos organismos de
evaluación.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

85

85

85

100

85

85

100

100

Se ha dado seguimiento a las metas
establecidas
para
este
trimestre.
A
consecuencia de la contingencia por COVID19, el cumplimiento en algunas metas se ha
visto afectado al no ser posible realizarlas por
causas ajenas.

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 peticiones de la Unidad de Enlace
para la Transparencia se atienden con
inmediatez.

12.3.1

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

5

5

1

20

5

1

20

20

Derivado de la contingencia sanitaria por
COVID-19, se tuvo un ahorro de 1% con
respecto del año anterior para este trimestre.

2.- Elaborar anualmente el Programa
Operativo Anual (POA), en concordancia
con el PDI.
3.- Establecer un cronograma para
evaluar, de manera sistemática y periódica
cada una de las funciones, programas,
proyectos, insumos, procesos y resultados.
4.- Realizar la evaluación anual del grado
de avance en el cumplimiento de
objetivos y metas del PDI a nivel
departamental.
12.2
Transparencia, 1.- Atender a los organismos externos que
acceso a la información realizan auditorías a la Institución, así
y rendición de cuentas como
solventar
las
observaciones
correspondientes.
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.
12.3
sustentable

Desarrollo 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Impulsar campañas de concientización
que posibiliten el desarrollo de los
objetivos de los programas y acciones en
materia de sustentabilidad.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

2

2

65

3,250

2

65

3,250

3,250

Se presentó un ahorro de 65% con respecto
del año 2019 para este trimestre, derivado de
la contingencia sanitaria por COVID-19.

12.4 Promoción de la 1.- Promover la participación de docentes
equidad de género
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.

50

50

0

100

50

0

100

100

No hay avances por reportar en este trimestre.
Se está trabajando en la reestructuración de la
Licenciatura en Enseñanza del Inglés por lo
que se analiza incluir la perspectiva de género
en el curriculum.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

35

0

0

0

35

30

85.71

85.71

Derivado de la contingencia por COVID-19,
no se realizaron actividades de carácter
presencial.

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

30

150

20

30

150

150

Además de las materias de la Licenciatura en
Enseñanza del Inglés, se elaboró el programa
de la materia "Introducción a la Docencia" a
impartirse como parte del Eje Básico de la
División de Humanidades y Bellas Artes dentro
del marco del modelo educativo 2030.

2.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.4

Número de universitarios inscritos en
estudios de idiomas al año.

5,175

0

5,513

0

5,175

10,840

209.47

209.47

2.- 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.
3.- Realizar un análisis del modelo
educativo para identificar espacios
curriculares factibles de incorporar la
perspectiva de género en los programas
educativos.
4.- Dar difusión a las acciones de fomento
a la igualdad de género institucionales.
5.- Promover el uso del lenguaje
incluyente y no sexista entre las distintas
instancias de dirección, administrativas y
de comunicación.
6.- 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.
12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

1.- Impulsar y promover la participación
de estudiantes y docentes en los torneos
de volibol y futbol que anualmente
organiza el Departamento.
2.- Continuar con la organización de
torneos
y
eventos
deportivos
departamentales e interdepartamentales.
3.- Contribuir al desarrollo de habilidades
y destrezas que favorezcan el autocuidado
y los estilos de vida saludables.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

0

0

0

1

2

200

200

Actualmente se está desarrollando un proyecto
de investigación binacional con la Dra. María
Nelly Gutiérrez Arvizu de la Universidad de
Sonora y la Dra. Okim Kang de la Northern
Arizona University. Lo anterior en el marco de
la Alianza Interuniversitaria Sonora-Arizona.
Además la Dra. Nolvia Ana Cortez Román
colabora con la Dra. Anna Ochoa-O’Leary de
la University of Arizona en un proyecto de
investigación. Esta meta ha sido alcanzada.

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

3

150

10

7

70

70

La Dra. María Nelly Gutiérrez Arvizu y el Mtro.
David Manuel Moreno Inzunza presentaron
ponencias en dos eventos virtuales en Estados
Unidos. A raíz de la Contingencia por COVID19, la gran mayoría de eventos internacionales
fueron cancelados.

5.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

0

0

1

0

0

0

No hay avance que reportar en esta meta para
este trimestre. Debido a la contingencia por
COVID-19, no fue posible realizar convenios
con instituciones del extranjero este año.

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

0

0

0

1

0

0

0

Derivado de la contingencia sanitaria por el
COVID-19, esta meta no se alcanzó en este
trimestre. Originalmente estaba plasmado en el
Plan 2020-1, una estancia académica en la
Northern Arizona University mas no se llevó a
cabo.

7.- Promover la participación tanto de
alumnos como de académicos en los
cursos de idiomas que se ofrecen en el
Departamento (inglés, francés, alemán,
portugués, ruso, italiano, árabe, japonés y
chino).
8.- Promover las estancias de académicos
de otras instituciones internacionales en la
Universidad, utilizando mecanismos como
el de Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Para el trimestre cuatro del año 2020, continúa la situación extraordinaria por la contingencia a raíz del COVID-19 lo cual impedimenta el cumplimiento de algunas metas debido a factores externos. Los esfuerzos se encaminaron en el sentido de la realización de exámenes
de colocación en línea para estudiantes universitarios y el desarrollo del portal para la inscripción en línea de estudiantes extrauniversitarios para el semestre 2021-1. Además se realizaron eventos académicos y de difusión cultural en medios virtuales. Es de notar que algunas
metas deberán tener una estrategia diferente para ser alcanzadas.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

318400 DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Acompañamiento a la comisión de
recursos humanos y seguimiento del nuevo plan de estudios
relevo generacional
por competencias (dos programas).

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

13

13

89

684.62

13

89

684.62

684.62

2.- Continuar con el proceso de
habilitación y de los PTC que están por
obtener el grado de Doctor.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

97

97

89

91.75

97

89

91.75

91.75

3.- Continuar con los procesos de
habilitación y apoyos a los profesores de
tiempo completo que estén apunto de
obtener el grado de Doctor.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

75

75

64

85.33

75

64

85.33

85.33

4.- Definir y entender a la perfección los
lineamientos operativos de Profesor
Honorario.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

60

60

57

95

60

57

95

95

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.

18

10

35

350

18

126

700

700

35 PTC y MHS Indeterminados del depto. han
tomado cursos de capacitación en modalidad
virtual.

6.- Impulsar la mejora de los programas ya
existentes para el estimulo a la jubilación
de los trabajadores.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

35

9

25

277.78

35

69

197.14

197.14

En este rubro, se incluye a los profesores que
han tomado cursos en el uso de las nuevas
tecnologías para impartir sus clases.

7.- 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.

10

5

20

400

10

56

560

560

Estructura de la información en las lenguas
indígenas americanas, periodo: 01/09/2020 |
03/11/2020 Violencias de género en las
universidades y cómo vamos a erradicarlas,
30/11/2020 | 30/11/2020 Evaluación de los
aprendizajes en la Nueva Escuela Mexicana,
periodo: 29/10/2020 | 19/11/2020 Apoyo
psicosocial y docencia en preparación para el
regreso a clases, periodo: 03/11/2020 |
13/11/2020 Comunicación, lectura y escritura,
periodo: 11/09/2020 | 15/10/2020.

8.- Promover la participación y la
impartición de los cursos de capacitación
en aspectos didácticos en el nuevo
modelo de competencias.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

1

0

2

0

1

2

200

200

2 PTC en la Lic. en Lingüística por concurso de
oposición.

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

55

100

55

55

100

100

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 buscar estrategias que
impulsen una mayor participación de los
PTC.
11.- Seguir impulsando que los maestros
tengan el reconocimiento de perfil
deseable PRODEP para participar en los
programas de estímulos al desempeño del
personal docente (PEDPD).
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89% de los PTC del depto. tienen posgrado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

200

200

Avances

12.- 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
jubilación

a

la 1.- Impulsar la mejora de los programas ya
existentes para el estimulo a la jubilación
de los trabajadores.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

honorarios

2

1

1

100

2

4

Profesora
contratada
por
servicios
profesionales. Se espera que este 2021-1 sea
contratada como profesora honoraria.

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:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
conjunto de acciones remediales para
lograr la nivelación académica de los
alumnos de recién ingreso (cursos, talleres,
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

81

98.78

82

81

98.78

98.78

Generación 2019-2 al 2020-2 LLH = 95% LLI
= 70%.

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores indice de
reprobación y en relación con los
indicadores
de
desempeño
que
demandan atención focalizada.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

10

10

0

0

10

0

0

0

Los últimos datos que se tienen de Planeación
son del 2019-1: LLH 7.46 LLI 11.34.

3.- Desarrollar actividades de orientación
educativa y psicológica en modalidad
individual y grupal acorde a las
necesidades de los estudiantes.

2.1.3

Promedio
materia.

80

80

83

103.75

80

83

103.75

103.75

Datos del 2019-1 por Planeación. Se considera
que se sigue en ese mismo rango. LLH =
84.69 LLI = 81.29.

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.

70

70

80

114.29

70

80

114.29

114.29

Datos generales según coordinación. El dato
preciso para el 2020-2 no se tiene aún.

5.- Desarrollo de acciones de apoyo
escolar a estudiantes, como proporcionar
asesorías de pares, sobre todo en materias
que reportan mayores indices de
reprobación.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

80

80

70

87.5

80

70

87.5

87.5

Es un valor aproximado. Los datos que se
tienen son del 2019-1 por Planeación: LLH =
73.97 LLI = 63.53.

de

calificaciones

por
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.- Evaluar los resultados del proceso de
selección de aspirantes de nuevo ingreso,
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).

30

30

0

0

30

0

0

0

7.- Ofrecer mayores alternativas de cursos
de verano.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

35

35

70

200

35

70

200

200

8.- 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.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

30

30

0

0

30

0

0

0

No registrado.

2.2
Evaluación
de 1.- Continua con los exámenes EXDIAL y
alumnos y egresados
promover una capacitación permanente
entre los estudiantes en el tipo de
examen.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

62

62

0

0

62

0

0

0

No aplica. El EXDIAL no se aplica en el
semestre 2020-2.

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 competencia.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

1

1

0

0

1

0

0

0

No aplica.

Objetivo Prioritario:

Un dato general aproximado, egresados este 8
de enero 2021, según el conocimiento que se
tiene de los alumnos. El dato específico
contrastado en cohorte no se tiene aún.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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.

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.

12

12

13

108.33

12

13

108.33

108.33

3.- Disponer de mecanismos que den
seguimiento, evalúen y garanticen el
cumplimiento 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.
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Avances

En proceso de reestructura al modelo 2030.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

3.3 Educación en línea 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
y semipresencial
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

7

175

4

7

175

175

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

0

0

9

18

200

200

Realizados en trimestre 3 2020 TEAMS Curso
especial de Moodle, 17/08/2020.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Desarrollar el sistema de indicadores
posgrado
de seguimiento y evaluación del impacto
de la formación integral en las
competencias
y
desempeño
de
estudiantes de posgrado.

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

85

85

90

105.88

85

90

105.88

105.88

No aplica para todos los programas de
posgrado, en este periodo. Maestría en
Literatura = la generación entró el 2018,
egresa en enero 2020 Maestría en Lingüística
= el 100% en junio 2021.

2.- Diseñar nuevas opciones de titulación
en los 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).

100

100

0

0

100

0

0

0

Aplica para junio 2021.

3.- Impartir clases en ingles, de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

100

100

80

80

100

80

80

80

No aplica para todos los programas del
posgrado. En promedio, se tiene 80%, por lo
siguiente. La generación de la Maestría en
Lingüística egresa en 2021-2. La generación de
la Maestría en Literatura que egresa este 2022, a fines de enero 2021 contará con 11
titulados.

4.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento de acciones de desarrollo
curricular 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).

80

80

90

112.5

80

90

112.5

112.5

No aplica a todos los programas de posgrado
por igual Maestría en Literatura, la generación
egresa en enero de 2021 y se espera la
titulación en tiempo y forma Maestría en
Lingüística, la generación que egresó junio
2020, fue el 100%.

de
de

Acreditados por COAPEHUM.

3.- Implementar la capacitación especifica
para docentes que atenderán a la
educación en línea.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

%

80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

80

Programado Alcanzado
100

80

%

%

80

80

Avances

Doctorado en Humanidades Maestría en
Lingüística Maestría en Literatura.

6.- Promover la participación de doctores
externos a través de estancias posdoctorales en los programas de posgrados
de la Institución.
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.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo de cómputo,
académico
mobiliarios y licencias de software
utilizadas en las diferentes áreas de
servicio.

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

100

100

80

80

100

80

80

80

2.- Capacitar y actualizar de forma
constante a alumnos y maestros de
acuerdo con los cambios tecnológicos y
de acceso a la información.

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

10

10

5

50

10

5

50

50

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.

5

1

0

0

5

0

0

0

4.- 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.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

60

60

50

83.33

60

50

83.33

83.33

5.- Mantener actualizados e incrementar
los acervo bibliográficos en formato
impreso y electrónico.
6.- Proporcionar los materiales, equipos e
instrumentos necesarios a los talleres y
aulas.

714/959

Avances

Este semestre 2020-1 no se adquirieron.

La escuela cuenta con 25 computadoras en
aula polivalente, con una población de 200
estudiantes aproximadamente, lo que sería a 8
alumnos por computadora.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Continuar con la difusión permanente
la investigación en áreas de la convocatorias de recursos externos
estratégicas
disponibles para apoyar al financiamiento
de proyectos de investigación y facilitar los
trámites para la administración de los
recursos otorgados para su ejecución.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

30

15

0

0

30

0

0

0

Se tiene programada la reunión de Consejo
divisional a fines de enero 2021 para revisar
los informes enviados por los PTC, en su
informe semestral 2020-2.

2.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

7

1

2

200

7

8

114.29

114.29

Se aprobaron dos proyectos de investigación
nuevos, sector: educativo indígena.

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
nivel 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.

25

5

28

560

25

37

148

148

8 PTC en el evento: Diacronía, adposiciones y
argumentos nucleares y oblicuos, 12/11/2020
15 PTC en Seminario de Didáctica 5 PTC en
otros eventos académicos.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

25

10

7

70

25

12

48

48

Dr. Gerardo Bobadilla México y sus
alrededores: monumentos, paisajes y la
definición de la historia. Relectura en tonto a
las colecciones de paisajes y monumentos en
México,
revista:
Itinerarios,
Editorial:
Universidad de Varsovia, 31/12/2020 Título:
La tradición iconoverbal en la literatura y la
cultura mexicanas (en co-autoría) Editorial:
Universidad de Sonora Fecha de edición:
28/09/2020 ISBN: 9786075183572 Páginas:
Tipo de contribución: Libro Periodo: 2020-2
Participación: Nacional Dr. Albert Alvarez
Gonzalez Discourse coherence in Narratives
and Conversations: A Case Study in Yaqui
Nombre de revista: Anthropological Linguistics
Editorial: Indiana University, 15/12/2020 Dr.
Daniel Avechuco Cabrera Construyendo al
Atila del Sur: iconografía de "El Imparcial"
sobre el zapatismo Nombre de revista:
Relaciones Editorial: El Colegio de Michoacán,

715/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
18/12/2020
Fortino
Corral
Tipo
de
participación: Publicación Engarce para un
tríptico de la subjetivación migrante. Un
estudio de la obra de Nadia Villafuerte
Nombre de revista: Liminar. Estudios sociales y
humanísticos Editorial: Gabriel Osuna Título:
Sangre de ultramar y otros cuentos Editorial:
Instituto Sonorense de Cultura Fecha de
edición: 01/11/2020 ISBN: 9786079499587
Páginas: Tipo de contribución: Libro Periodo:
2020-2 Participación: Regional Objetivo:
Descripción: Rosa María Ortiz Título: Sintaxis
histórica de la lengua española parte V
Editorial: UNAM/FCE Fecha de edición:
28/02/2022
ISBN:
Páginas:
Tipo
de
contribución: Capítulos Periodo: 2020-2
Participación: Internacional.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

4

2

4

200

4

11

275

275

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
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

4

0

3

13

433.33

433.33

3.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de las Academias y cuerpos
Académicos.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

16

0

14

0

16

56

350

350

Objetivo Prioritario:

IX Congreso Internacional de Investigación en
Didáctica de la Lengua y la Literatura y XI Foro
Nacional sobre la Enseñanza de la Literatura
"Josefina de Ávila Cervantes", octubre 28, 29 y
30, 2020 Conferencia "La ciencia del lenguaje
y la patología del lenguaje" (Dr. José Marcos
Ortega), octubre 22, 2020 Seminario:
Diacronía,
adposiciones
y
argumentos
nucleares y oblicuos, noviembre 12 y 13, 2020
Coloquio de Investigación Lingüística 2020-2,
semestre 2020-2.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

1.- Impulsar la integración, en los planes y
programas de estudios de licenciatura y
posgrado, de materias y actividades que
vinculen a la Universidad con el sector
social (educativo).

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

2

1
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
2

0

%

%

0

0

Avances

No aplicó este semestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances

No aplica.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de los servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

2

1

2

200

2

10

500

500

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.

3

2

1

50

3

4

133.33

133.33

2.- Continuar con las acciones que ha
estado desarrollando el DLL, 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 la
Academia de Lingüística 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.

150

75

114

152

150

922

614.67

614.67

De agosto a noviembre 2020 acreditaron 114
alumnos.

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

8

266.67

266.67

Talleres libres de redacción Cursos de lenguas
de señas.

7.4 Servicio social y 1.- Promover la participación de
prácticas profesionales 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.

8

4

0

0

8

0

0

0

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- Fortalecer la publicación de libros en
y plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

3

0

1

0

3

11

366.67

366.67

2.- Reestructurar el área editorial para
asegurar una funcional de calidad,
fomentando la publicación de obras
académicas, las co ediciones 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

717/959

Talleres libres de Redacción Cursos de lenguas
de señas.

No aplicó en este 2020-2.

El Diccionario Tarahumara – Alemán de
Matthaus Steffel. Lengua y Cultura Raramuri en
el Siglo XVIII, Zarina Estrada Fernández, Aarón
Grageda
Bustamante,
Primera
edición
electrónica, diciembre 2020.
Revista Connotas Revista Estudios Lambda.

Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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

1

0

1

4

400

400

2.- Definir mecanismos y procedimientos
para la movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación de los
profesores en redes de colaboración.

8.1.2

Número de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No aplicó en este semestre, contingencia
sanitaria.

3.- Impulsar la asistencia y participación a
eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector publico,
privado, social y educativo, para
establecer
lazos
de
colaboración
involucrando a áreas académicas con la
integración de redes temáticas.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

10

5

0

0

10

0

0

0

No aplicó este semestre, contingencia sanitaria.

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 de las
distintas áreas disciplinares.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

0

0

2

0

0

0

No aplicó este semestre 2020-2.

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
platicas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No aplicó este semestre 2020-2.

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

No aplicó este semestre 2020-2.

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 aplicó este semestre 2020-2.

Objetivo Prioritario:

Académicos con convenios de colaboración.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.2
Transparencia, 1.- Continuar actualizando cada trimestre
acceso a la información el Portal del Departamento en el tema de
y rendición de cuentas Transparencia Institucional.

12.2.1

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

100

100
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3
sustentable

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Desarrollo 1.- Fomentar la formación de grupos
interdiciplinarios en el tema de la
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 asesorías 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 1.- Promover la inclusión de proyectos de
equidad de género
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
equidad de genero.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

2

1

3

97

2

12

88

88

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
METAS CUMPLIDAS
Objetivo 2. En cuanto a la mejora de las trayectorias escolares.
La valoración obtenida hasta este momento del informe refleja un comportamiento favorecedor en cuanto a la retención, aún en las condiciones de contingencia sanitaria, en Lic. en Lingüística al 70% y en Lic. en Literaturas Hispánicas al 95%. La valoración global respecto a
este punto se considera que se obtendrá cuando las inscripciones adicionales hayan terminado y se sepa con seguridad quiénes se han reinscrito finalmente.
El grupo de profesores encargados del seguimiento del Plan de estudios 2017-2 continuó trabajando en las mejoras para su implementación durante este semestre 2020-2, así como en la reestructuración de los mismos planes dentro del modelo 2030. Ambas actividades
encaminadas a buscar las mejores estrategias y acciones para mejorar los indicadores que inciden directamente en los programas del Departamento y lograr una eficiencia terminal efectiva.
Coordinadores y Jefatura continúan en el trabajo pertinente para la mejora de la eficiencia terminal, por cohorte y en cuanto a la titulación. Se realizaron acciones para la acreditación de prácticas profesionales, en tiempo y forma, aún en el periodo de la pandemia; ii.
Titulación por promedio; iii. continuaron los registros de los trabajos para la titulación por prácticas profesionales.
Objetivo 3. En cuanto al fortalecimiento de los programas educativos.
Durante el 2020-2 el trabajo que ha realizado el Departamento para el fortalecimiento académico de ambos programas se encaminó en dos líneas: i. Organización de algunos cursos programados en línea (Moodle) usando la plataforma del Departamento, a través de las
Coordinaciones de Programa se supervisó el trabajo de los profesores y sus experiencias en la plataforma TEAMS buscando eficientar los contratiempos que se presentaban; ii. Se continuó impulsando las actividades académicas programadas, seminarios y cursos
extracurriculares, las cuales se realizaron en línea.
Se han registrado y avalado en Consejo Divisional nuevos cursos para ser impartidos en inglés. La aceptación de los profesores para impartir cursos en línea es evidente durante este semestre, como consecuencia de la contingencia sanitaria. Esto conlleva a una disposición de
los profesores para tomar cursos y prepararse en esta modalidad.
En cuanto a los programas del posgrado, continuaron con el registro ante PNPC, y de quienes se ha recibido la noticia de su mantenimiento y permanencia en dicho estatus.
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)
Las actividades y/ compromisos adquiridos en cuanto a convenios y redes se cumplieron casi en su totalidad. Los eventos académicos que se tenían previstos para este 2020-2 se realizaron virtualmente y otros fueron reprogramados. Los PTC continuaron con sus compromisos
individuales con otros PTC de otras universidades, logrando en la medida de lo posible cumplir con su trabajo a distancia.
Los eventos académicos realizados en la modalidad virtual durante el semestre 2020-2 evidenciaron una alta asistencia y participación en los mismos, este alcance permitió enlazar a conferencistas de diferentes partes del mundo junto con la comunidad del departamento
(alumnos y profesores), todo ello en un momento que se creía imposible.
Los compromisos establecidos con el sector productivo y social, básicamente en el sector educativo, sea éste nivel básico (regular y especial), medio y superior, en lo relacionado a la lengua y la literatura, se cumplieron en la medida que las condiciones sanitarias lo
permitieron. La atención a las comunidades vulnerables fue permanente, sean éstas las comunidades indígenas, en la atención con el Diplomado por competencias lingüísticas para docentes indígenas, en modalidad virtual; la atención a las comunidades sordas, se
continuaron los cursos en forma virtual.
METAS NO CUMPLIDAS (CAUSAS)
En cuanto a la mejora de las trayectorias escolares.
Continuar con la modalidad virtual dada la contingencia sanitaria es un factor que no favoreció para la mejora de las trayectorias escolares. La población estudiantil con problemas particulares que no les permiten continuar en tiempo y forma requiere mucho la atención
personalizada y directa con el estudiante. Sin embargo, en estas condiciones se continuó trabajando en ello, posiblemente no con los resultados esperados, pero el índice de retención no se logró totalmente en la Lic. en Lingüística, pero se incrementó en un 10%. Se
continuó con el trabajo de asesoría de pares.
En cuanto a la eficiencia terminal por cohorte.
El seguimiento a los alumnos y las estrategias utilizadas para cerrar el proceso de egreso de algunos estudiantes no se siguió en forma regular, la contingencia sanitaria provocó que la comunicación con algunos alumnos no se diera en una dinámica esperada; sin embargo, se
espera durante este semestre encontrar soluciones a los casos que hayan quedado pendientes de algún proceso particular, sea algún curso pendiente o un proceso de gestión administrativa.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

318500 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

1.1
Formación
de 1.- Atender las convocatorias externas
recursos humanos y para
obtener
apoyos
económicos
relevo generacional
destinados a la formación de profesores
en estudios de posgrado y para estancias
de investigación.
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).
3.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.
4.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.
Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Dar segumiento y acompañamiento
acompañamiento
de mediante la asignación de un tutor
estudiantes
principal y dos asesores desde el primer
semestre.

2.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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).

90

90

88.99

98.88

90

88.99

98.88

98.88

Fortalecer
escolares.

3.- 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).

91

91.5

88.07

96.25

91.5

88.07

96.25

96.78

ARQ 88.99% 1,018 - 906 LDG 86.40% 559 483 1,577 - 1,389 = 88.07%.

4.- Monitorear el avance del maestrante
mediante la presentación de avances
semestrales a un comité colegiado y en
presencia de compañeros y profesores
para recibir retroalimentación sobre sus
proyectos de investigación.

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

92.5

86.4

93.41

92.5

86.4

93.41

93.91

Continuar trabajando de manera conjunta en
estrategias de trayectorias escolares.

5.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.

2.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado. Sin embargo,
durante el segundo semestre del año, no hubo
estudiantes reprobados.
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las

estrategias

de

trayectorias

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.- Realizar curso, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos (Semana de Arquitectura y
Diseño, charlas/talleres de preparación
EGEL).

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

6

6.5

2.73

42

6.5

2.73

42

45.5

Se debería corregir el indicador por un índice
de aprobación por materia, de manera que se
pueda apreciar adecuadamente el avance en la
meta. Se tuvo una considerable mejora en este
indicador, con una aprobación del 97.27% de
aprobación por materia. Mantener las
estrategias de trayectorias escolares que
coadyuven en la disminución del índice de
reprobación por materia.

7.- Realizar seguimiento a egresados
brindando información pertinente y
oportuna tal como promoción de EGELCENEVAL y procedimientos de titulación.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

6

6.5

2.85

43.85

6.5

2.85

43.85

47.5

Promedio simple por falta de datos: ARQ
2.98% LDG 2.73% = 2.855. El indicador
debería leerse en sentido inverso: índice de
aprobación del 97.15%.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

7

7

2.98

42.57

7

2.98

42.57

42.57

Reportado el 4° trimestre. El indicador debería
replantearse como índice de aprobación por
materia, para que sea congruente con el
avance respecto a la meta. El logro fue
considerable, con un índice de reprobación del
2.98%, o uno de aprobación del 97.2%.
Mantener las estrategias de trayectorias
escolares que coadyuven en la disminución del
índice de reprobación por materia.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

82

82

85.26

103.98

82

85.26

103.98

103.98

Mantener las estrategias de trayectorias
escolares que coadyuven en la mejora de
promedio de calificaciones por materia.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

83

83.5

87.45

104.73

83.5

87.45

104.73

105.36

Promedio simple por falta de datos: ARQ
85.26 LDG 89.64. Dar continuidad a las
estrategias que favorezcan la mejora de
promedio de calificaciones por materia.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

86

86.5

89.64

103.63

86.5

89.64

103.63

104.23

Mantener las estrategias de trayectorias
escolares para mejorar el promedio de
calificaciones por materia.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

67

67.5

74.83

110.86

67.5

74.83

110.86

111.69

Mantener las estrategias que mejoren las
trayectorias escolares.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

72

72

74.83

103.93

72

74.83

103.93

103.93

Dar continuidad a las estrategias de apoyo a las
trayectorias escolares de los estudiantes. ARQ
1,018 78.97% 762 LDG 559 74.83% 418
1,577 - 1,180 = 74.83.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

74

74.5

78.97

106

74.5

78.97

106

106.72

Mantener las estrategias de trayectorias
escolares que coadyuven en el incremento de
porcentaje de alumnos regulares.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los estudiantes de la Maestría en
Arquitectura son alumnos regulares.

2.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

721/959

Indicador no programado
Promedio 95.4.

No aplica.

por

el

DAD.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

19.2

96

20

19.2

96

96

Reforzar las estrategias de trayectorias escolares
que coadyuven en la mejora del índice de
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).

30

30

22.62

75.4

30

22.62

75.4

75.4

Fortalecer las estrategias que mejoren la
eficiencia terminal por cohorte, tales como la
promoción de participación en veranos de
investigación científica, el seguimiento al
sistema de tutorías, la revisión de planes de
estudio (para incrementar la flexibilidad), etc.
Promedio simple por falta de datos. ARQ
19.02% LDG 26.21%.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

35

35

26.21

74.89

35

26.21

74.89

74.89

Fortalecer las estrategias que mejoren el
indicador de eficiencia terminal de egreso por
cohorte, tales como el seguimiento de la
trayectoria escolar de los estudiantes, la
promoción de veranos de investigación
científica -que permitan regularizar el número
de créditos- entre otras.

2.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

2.1.6

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

30.36

116.77

26

30.36

116.77

116.77

Mantener las estrategias de trayectorias
escolares que coadyuven en el índice de
eficiencia terminal de titulación por cohorte.
Continuar con los talleres de capacitación para
el EGEL-ARQUI y promover las distintas formas
de titulación.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

32

32

26.21

81.91

32

26.21

81.91

81.91

Continuar trabajando en indicadores de
trayectorias escolares que repercutan en 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).

35

35

0

0

35

0

0

0

Fortalecer las estrategias que mejoren la
eficiencia
terminar
por
cohorte,
particularmente el EGEL LDG.

2.2
Evaluación
de 1.- Extender la aplicación de exámenes
alumnos y egresados
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.

1

1

1

100

1

1

100

100

Programa de LDG en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento Académico.
Fortalecer las estrategias que mejoren los
resultados del 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.

1

1

1

100

1

1

100

100

Programa de Licenciatura en Diseño Gráfico.
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No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2.1

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado para la Licenciatura
en Arquitectura. Sin embargo, debe trabajarse
de manera conjunta con el comité técnico del
EGEL-CENEVAL.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

25

25

42.7

170.8

25

42.7

170.8

170.8

Aplicación del 10 de octubre 2020 ARQ
40.4% testimonio satisfactorio + 2.3%
testimonio
sobresaliente
(18
de
42
sustentantes).

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

58

58

50

86.21

58

50

86.21

86.21

Si bien, hubo una mejora sustancial en los
resultados del EGEL ARQUI, es necesario
continuar trabajando en ambos programas,
mantener las estrategias de orientación y cursos
para sustentantes. Aplicación del 10 de
octubre 2020 LDG- 68% Testimonio
satisfactorio (11 de 16 sustentantes) ARQ
40.4% testimonio satisfactorio + 2.3%
testimonio
sobresaliente
(18
de
42
sustentantes). Total de sustentantes: 58
Sustentantes con testimonio satisfactorio o
sobresaliente: 29.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

94

94

68.7

73.09

94

68.7

73.09

73.09

Fortalecer las estrategias para mejorar los
resultados EGEL, tales como la implementación
de talleres de capacitación para la
presentación de examen.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

20

20

38

190

20

38

190

190

Se cancelaron las aplicaciones de EXDIAL
2020 debido a la situación de contingencia
sanitaria. Se reportan resultado de aplicación
del 13 de noviembre de 2019.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

38

38.5

0

0

38.5

0

0

0

Se canceló la aplicación de EXDIAL debido a
la contingencia sanitaria.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

50

50

42

84

50

42

84

84

Sin datos: se cancelaron las aplicaciones del
EXDIAL en 2020. Se están reportando el
último dato que es de la aplicación de
noviembre de 2019. Resultados recibidos en
enero de 2020.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

1

1

0

0

1

0

0

0

Diseño de examen de Diseño editorial y
preprensa en curso.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

1

1

1

100

1

1

100

100

Fundamentos del pensamiento arquitectónico.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

2

2

1

50

2

1

50

50

Se aplica examen departamental de
Fundamentos del pensamiento arquitectónico
(ARQ). Se encuentra en proceso de diseño el
examen de Diseño editorial (LDG). Continuar
promoviendo el diseño y aplicación de
exámenes en varias asignaturas de ambos
programas del departamento.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

100

100

0

0

100

0

0

0

Se trabaja actualmente en la reestructuración
en concordancia con el modelo educativo
2030.

2.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

100

100

0

0

100

0

0

0

Se trabaja en la actualización de los dos
programas de licenciatura. Se espera la
aprobación de ambos programas durante el
primer semestre de 2021, para su
implementación en 2021-2.

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

100

100

100

100

100

100

100

100

Programa actualizado conforme al nuevo
modelo curricular.

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

Reportado el cuarto trimestre. Se trabaja
actualmente en la reestructuración en
concordancia con el modelo educativo 2030.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

25

25

20

80

25

20

80

80

Mantener la promoción de asistencia a eventos
culturales, artísticos y de la cultura
emprendedora en modalidad virtual.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

25

25

25

100

25

25

100

100

Continuar con la promoción de eventos
artísticos y de cultura emprendedora en
modalidad virtual.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

25

25

25

100

25

25

100

100

Mantener la promoción de eventos virtuales.

3.1.a

Estructura
normativa
formulada: No Aplica
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

3.2
Evaluación
y 1.- Atender las observaciones señaladas
acreditación
de por el PNPC Conacyt para solicitar el
programas educativos
ingreso en la próxima convocatoria.

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

0

0

100

0

0

0

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100
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No programado por el DAD. Ambos planes de
estudio de licenciatura se encuentran en
proceso de reestructuración para ajustarse los
lineamientos mencionados.

Conservar las acreditaciones
programas de licenciatura.

de

ambos

No aplica para Maestría en Arquitectura. Ver
respectivos programas de licenciatura.

Ambos programas acreditados.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

50

50

1

2

50

1

2

2

Error al reportar el indicador como porcentaje.
Programa educativo de licenciatura acreditado
a
nivel
internacional:
Arquitectura.
Reacreditación en proceso. Visita in situ
cancelada por contingencia sanitaria. Se
reprograma el proceso al semestre 2021-1.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

1

1

0

0

1

0

0

0

Aumentar la oferta de materias ofrecidas en
línea. Durante el ciclo 2020-2 se ofertó
Comunicación y diseño.

3.3.2

Número total de planes de estudio en No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado por el DAD. Se
valorará le pertinencia.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

2

15

750

3

51

1,700

1,700

15 profesores capacitados en: Seminario de
Estrategias Didácticas de Comunicación Virtual
en Contenidos Educativos TEAMS MOODLE.

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de No Aplica
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado por el DAD. Se
trabajará en ello.

3.4.1

Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado.

3.4.2

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

1,450

1,450

1,577

108.76

1,450

1,577

108.76

108.76

Se presentó incremento de matrícula en ambos
programas educativos. ARQ 1,018 LDG 559.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

0

0.83

0

0

0.83

0

0

0

Indicador no programado por el DAD.
Aproximadamente el 0.68% de la matrícula del
DAD corresponde a posgrado.

3.4.4

Número de estudios de egresados, No Aplica
empleadores,
sociedad
y
de
pertinencia elaborados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado por el DAD.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Atender las observaciones señaladas
posgrado
por el PNPC Conacyt para solicitar el
ingreso en la próxima convocatoria.

3.5.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado en 2020, ya que la
primera cohorte de Maestría en Arquitectura
egresará en 2021.

2.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.

3.5.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado en 2020, ya que los
estudiantes de la primera generación de la
Maestría en Arquitectura deberán concluir sus
créditos en 2021.

3.3 Educación en línea 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
y semipresencial
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.

3.4
Nueva
educativa

oferta 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.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

3
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.

3.5.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado en 2020, ya que la
primera cohorte de la Maestría en Arquitectura
egresa en 2021.

4.- Promover la participación de
estudiantes de posgrado como auxiliares
en los proyectos de investigación con el
desarrollo de temas de su especialización.

3.5.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado en 2020, ya que los
estudiantes de la primera generación de la
Maestría en Arquitectura deberán concluir sus
créditos en 2021.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

0

0

100

0

0

0

La evaluación de la Maestría en Arquitectura
para pertecer al PNCP resultó negativa. Se
atenderán las observaciones del PNCO y las
indicaciones institucionales.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

0

0

100

0

0

0

La evaluación del posgrado 2020 para
incorporarse al PNPC no resultó positiva. Se
atenderán indicaciones.

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1

1

0

0

1

0

0

0

La evaluación del posgrado 2020 para
incorporarse al PNPC no resultó positiva. Se
atenderán indicaciones.

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1

1

0

0

1

0

0

0

La evalución de la Maestría en Arquitectura
para ingresar al PNPC resultó negativa. Se
atenderán obsevaciones de la evaluación e
indicaciones institucionales.

3.5.5

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado en 2020. Este año se
aplicó para ingresar al PNPC.

3.5.5

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado para la Maestría en
Arquitectura por tratarse de un programa de
reciente creación.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Atender las recomendaciones de los
académico
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.

65

65

63

96.92

65

63

96.92

96.92

Se cuenta con el 47.37% de títulos y
volúmenes del plan de estudios, lo cual
equivale al 63% de lo requerido por el
organismo acreditador. Se requiere revisar y
actualizar la bibliografía en los programas de
materias.
Actualmente
se
realiza
la
reestructuración del plan de estudios.

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.

75

75

76.6

102.13

75

76.6

102.13

102.13

El organismo acreditador requiere al menos el
75% de títulos y volúmenes para el
cumplimiento de estándares de evaluación. Se
cuenta con el 76.60% de existencia.

3.- 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.

94

94

94

100

94

94

100

100

Indicador reportado anualmente. Ver trimestre
4. Se realizó la actualización de la bibliografía
en los programas de materias de la
Licenciatura en Arquitectura y se solicitó para
compra el material faltante en biblioteca. Se
está realizando el mismo trabajo para la
Licenciatura en Diseño Gráfico.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

-

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

Durante el segundo, tercer y cuarto trimestre
del año se incrementó el uso y consulta de
recursos electrónicos.

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

La modalidad de clases en línea favoreció el
incremento de consultas a los recursos
electrónicos.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

21

2,100

1

21

2,100

2,100

Suite Adobe Creative Cloud.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

2

2

100

5,000

2

100

5,000

5,000

Se actualizaron las 3 aulas de cómputo del
departamento con la adquisición de licencias
de Adobe Creative Cloud, V-Ray y Sketch Up.
Debido a los procesos de licitación y compras
las licencias tendrán vigencia a partir de enero
de 2021.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

20

20

20

100

20

20

100

100

-

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

20

20

20

100

20

20

100

100

Revisar el crecimiento de matrícula y valorar la
necesidad de adquirir más equipo.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

20

20

20

100

20

20

100

100

Valorar el incremento de matricular y la
necesidad de aumentar el número de equipos
de cómputo.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

1

1

0

0

1

0

0

0

En el repositorio académico institucional
existen más de 200 publicaciones relacionadas
con la arquitectura y el diseño, sin embargo, se
trata de tesis de estudiantes. Es pertinente
promover entre los profesores el envío de sus
materiales.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

1

1

1

100

1

1

100

100

El repositorio institucional cuenta con más de
200 publicaciones del área de arquitectura y
diseño, aunque se trata de tesis de estudiantes
de licenciatura y especialidad. Es pertinente
promover
entre
los
académicos
del
departamento el envío de sus materiales.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se identificaron más de 200 registros de
autores de la comunidad académica del DAD.
Sin embargo, se trata de tesis de egresados de
los programas de licenciatura. Es necesario
promover entre los académicos el envío de sus
materiales.

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

Actualización de equipo del CECAD.

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 equipó el CECAD y sus aulas de cómputo.
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Indicador reportado el cuarto trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Creación, 1.- Implementar programas internos de
optimización
y protección civil en las dependencias
mantenimiento
de académicas y administrativas.
instalaciones físicas

Objetivo Prioritario:

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

4.1.a

Número de herramientas
desarrolladas al año.

4.1.a

Número de herramientas
desarrolladas al año.

50

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

50

50

100

50

50

100

100

Se modernizó el equipo del CECAD y sus
aulas, incluyendo el aula MAC.

móviles No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado por el DAD.

móviles No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado.

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones No Aplica
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado por el DAD. Se
revisará la NOM para posibles futuras
adecuaciones/edificaciones.

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

Indicador reportado en trimestre 2.

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 DAD cuenta con un programa interno de
protección civil.

4.2.a

Sistema de gestión institucional de No Aplica
auditorios, salas de usos múltiples,
instalaciones deportivas y espacios
abiertos.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado por el DAD.

4.2.b

Ampliación de velocidad de enlace a No Aplica
Internet
en
al
menos
un
Gigabits/segundo.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado por el DAD.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Contar con mayor y mejor
la investigación en áreas infraestructura, tecnología, equipos y
estratégicas
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.

2

2

2

100

2

2

100

100

No hubo proyectos concluidos y reportados en
2020. Se reporta la continuidad de proyectos
vigentes. Promover la generación de nuevos
proyectos de investigación.

2.- Realizar proyectos de investigación en
colaboración conjunta con organismos del
sector
productivo,
dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

2

2

1

50

2

1

50

50

Es pertinente promover entre los profesores del
DAD el desarrollo y su colaboración en
proyectos de investigación que atiendan las
necesidades del estado. Así también, que
realicen el informe correspondiente. Proyecto
continuidad LNVCS.

3.- Realizar proyectos de investigación
particularmente aquellos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región que involucren
preferentemente la participación y
colaboración intra e interinstitucional.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

2

2

2

100

2

2

100

100

Proyecto de continuidad del LNVCS y Edificios
demostrativos IER UNAM.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

6

6

5

83.33

6

5

83.33

83.33

Corrección: 5 profesores en el SNI con
vigencia en 2020. Se cuenta con resultado
positivo 2021 de la incorporación de un sexto
profesor.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

6

6

5

83.33

6

5

83.33

83.33

Corrección: 5 profesores en el SNI, vigentes en
2020. Se cuenta con resultado positivo de un
sexto profesor con vigencia a partir de 2021.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

8

8

3

37.5

8

3

37.5

37.5

Los
eventos
fueron
cancelados
y
reprogramados para el segundo semestre del
año debido a la contingencia sanitaria por
COVID-19. Promover la participación de
académicos en modalidad virtual. Ayala, J.
"Reciclaje arquitectónico y urbano como una
alternativa sostenible para los principales
centros urbanos de Sonora, Primer Congreso
Internacional ODS: Esfuerzos en América
Latina y el Caribe, 04 de noviembre de 2020.
Navarro, M., "El papel de los métodos de
diseño en el ejercicio profesional del diseñador
en México", XII Foro de representación 2020,
24 de agosto de 2020. Ochoa de la Torre, J.
"Bienestar ambiental". II Coloquio Internacional
de Pobreza Energética.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

8

8

3

37.5

8

3

37.5

37.5

Se cancelaron o reprogramaron eventos
académicos para el segundo semestre del año.
Los eventos programados en el segundo
trimestre del año fueron reprogramados. Se
cancelaron salidas a profesores debido a
contingencia sanitaria por COVID-19. Algunos
eventos se llevaron a cabo en modalidad
virtual. Ayala, J. "Reciclaje arquitectónico y
urbano como una alternativa sostenible para
los principales centros urbanos de Sonora,
Primer Congreso Internacional ODS: Esfuerzos
en América Latina y el Caribe, 04 de
noviembre de 2020. Navarro, M., "El papel de
los métodos de diseño en el ejercicio
profesional del diseñador en México", XII Foro
de representación 2020, 24 de agosto de
2020. Ochoa de la Torre, J. "Bienestar
ambiental". II Coloquio Internacional de
Pobreza Energética.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

5

5

5

100

5

5

100

100

Promover la participación de profesores en
revistas arbitradas. Ayala. J. 2020. Reciclaje
arquitectónico y urbano.
Una
breve
introducción.
En
MAGDU.
Mundo
Arquitectura, Diseño Gráfico y Urbanismo,
UNISON. Duarte, A. (2020) La iglesia en la
Ciudad Universitaria de la UNAM, en revista
"Religiones Latinoamericanas", nueva época,
no. 5, enero-junio, ISSN: 0188-4050; pp. 3956. Irigoyen Morales, León Felipe. Estrategia
de trabajo para consolidar un Lexicón para el
diseño gráfico. Zincografía [online]. 2020,
vol.4, n.8, pp.62-77. Epub 01-Sep-2020. ISSN
2448-8437.
https://doi.org/10.32870/zcr.v0i8.84. MoralesHolguin, Arodi y Gonzalez-Bello, Edgar O.
Enseñanza y uso de métodos de diseño en
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
México. Percepciones del profesorado. Form.
Univ. [online]. 2020, vol.13, n.1, pp.35-42.
ISSN
0718-5006.
http://dx.doi.org/10.4067/S071850062020000100035. Morales Holguín, A.
2020. La importancia de los métodos de
diseño: formación y práctica del diseñador
gráfico. Revista Bold- ISSN: 2524-9703
https://doi.org/10.24215/25249703e007 Urías
Borbón, D.; Ochoa de la Torre, J. Huertos
urbanos como estrategia de resiliencia urbana
en países en desarrollo. Vivienda y
Comunidades Sustentables, n. 8, p. 81-102, 31
jul. 2020.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

5

5

5

100

5

6

120

120

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0.1

0

0

0.1

1

1,000

0

Reportado en 2° trimestre.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0.1

0

0

0.1

1

1,000

0

Promover entre los académicos del DAD la
participación en revistas indexadas de calidad.
Una publicación JCR.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

II Coloquio Internacional Pobreza energética y
cambio climático en la región transfronteriza
de México y Estados Unidos- The University of
Arizona, CONACYT, COLEF, COLSON,
UNISON, Red IEL, 23 al 27 de noviembre de
2020.
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Ayala. J. 2020. Reciclaje arquitectónico y
urbano. Una breve introducción. En MAGDU.
Mundo Arquitectura, Diseño Gráfico y
Urbanismo, UNISON. Duarte, A. (2020) La
iglesia en la Ciudad Universitaria de la UNAM,
en revista "Religiones Latinoamericanas", nueva
época, no. 5, enero-junio, ISSN: 0188-4050;
pp. 39-56. Irigoyen Morales, León Felipe.
Estrategia de trabajo para consolidar un
Lexicón para el diseño gráfico. Zincografía
[online]. 2020, vol.4, n.8, pp.62-77. Epub 01Sep-2020.
ISSN
2448-8437.
https://doi.org/10.32870/zcr.v0i8.84. MoralesHolguín, Arodi y Gonzalez-Bello, Edgar O.
Enseñanza y uso de métodos de diseño en
México. Percepciones del profesorado. Form.
Univ. [online]. 2020, vol.13, n.1, pp.35-42.
ISSN
0718-5006.
http://dx.doi.org/10.4067/S071850062020000100035. Morales Holguín, A.
2020. La importancia de los métodos de
diseño: formación y práctica del diseñador
gráfico. Revista Bold- ISSN: 2524-9703
https://doi.org/10.24215/25249703e007 Urías
Borbón, D.; Ochoa de la Torre, J. Huertos
urbanos como estrategia de resiliencia urbana
en países en desarrollo. Vivienda y
Comunidades Sustentables, n. 8, p. 81-102, 31
jul. 2020.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.a

Sistema de Gestión de Información No Aplica
Científica, basado en el sistema CRIS.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado por el DAD.

5.2 Consolidación de 1.- Promover la integración de los Grupos
cuerpos colegiados de Disciplinares, para el desarrollo del trabajo
investigación
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.

2

2

1

50

2

1

50

50

1 CA Consolidado en el trimestre 2. Promover
la formación de grupos de investigación y su
consolidación en CA.

2.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

1

50

2

1

50

50

Indicador reportado anualmente. CA-079
Estudios integrales en arquitectura. Se
continuará promoviendo la participación de
grupos disciplinares en las convocatorias de
formación de cuerpos académicos.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

0

0

0

1

1

100

100

CA-079 Estudios integrales en arquitectura
Consolidado.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

8

8

0

0

8

5

62.5

62.5

Fomentar la incorporación de profesores a
CAs, así como promover la formación de CAs.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

8

8

5

62.5

8

5

62.5

62.5

Continuar promoviendo la participación de
grupos disciplinares en las convocatorias de
formación de cuerpos académicos.

5.3.5

Número de proyectos de colaboración No Aplica
con el sector productivo basados en las
convocatorias del CONACYT para la
innovación al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado para el DAD. Es
pertinente promover la participación de
académicos en las convocatorias de proyectos
de colaboración señalados.

5.3.5

Número de proyectos de colaboración No Aplica
con el sector productivo basados en las
convocatorias del CONACYT para la
innovación al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado por el DAD. Sin
embargo, es pertinente participar en las
convocatorias señaladas.

5.3 Implementación del 1.- Promover la participación de los CA en
modelo de transferencia las convocatorias de colaboración con el
de tecnología
sector productivo-CONACYT para la
innovación.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Difundir entre los CAs y los integrantes
del núcleo académico básico de la
Maestría en Arquitectura las convocatorias
emitidas
por
FORDECYT,
FOINS,
CONACYT y similares, con la intención de
que se participe en dichas convocatorias
con la inclusión de estudiantes de
posgrado.

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

Se cancelaron las actividades de estancias
debido a contingencia sanitaria.

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.

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 cancelaron las estancias debido a la
contingencia sanitaria.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes de la
Universidad en los diversos programas de
veranos de investigación 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.

1

0

0

0

1

0

0

0

Programa cancelado debido a la contingencia
sanitaria por COVID-2019.

4.- 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

0

0

0

Aunque se lanzó un programa de verano de
investigación virtual, no se tuvo visitantes. Se
dará mayor difusión a los programas y se
buscará promover entre los académicos la
integración de estudiantes visitantes a sus
proyectos de investigación.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Programa cancelado debido a la contingencia
sanitaria por COVID-19.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

6

0

0

0

6

0

0

0

Programa cancelado debido a la contingencia
sanitaria por COVID-19.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

10

0

0

0

10

27

270

270

Se implementó la modalidad de verano de
investigación
virtual.
Participaron
27
estudiantes de Arquitectura. Es pertinente
mantener esta modalidad, así como incentivar
la participación de estudiantes de Diseño
Gráfico.

6.1.a

Número de programas de posgrado No Aplica
con la industria creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado en el DAD.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

4

2

0

0

4

1

25

25

Se cancelaron los proyectos de prácticas
profesionales y servicio social debido a la
contingencia sanitaria, de manera que no hubo
estudiantes de LDG colaborando en proyectos
del BADU. Continuar promoviendo los
servicios del BADU relacionados con el diseño
gráfico.

2.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

10

5

3

60

10

16

160

160

Bufete de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Junio a diciembre 2020 Plaza de los Tres
Pueblos: Batuc, Tepupa y Saric Capilla del
Centro Guadalupano Capacitación Nuevos
Aranceles de Arquitectura del Estado de
Sonora.

3.- Desarrollar proyectos de servicio social
a través del Bufete de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo.

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

14

7

3

42.86

14

16

114.29

114.29

Bufete de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Junio a diciembre 2020 Plaza de los Tres
Pueblos: Batuc, Tepupa y Saric Capilla del
Centro Guadalupano Capacitación Nuevos
Aranceles de Arquitectura del Estado de
Sonora.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado en el DAD.

7.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

6

0

0

12

104

866.67

866.67

Capacitaciones ofrecidas por el Bufete de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (BADU), a
72 personas externas a la UniSon: Aranceles
Profesionales en la Arquitectura Colegio de
Arquitectos de Hermosillo ¿Qué son los
aranceles
de
proyecto?
Curso-taller
introductorio Aranceles Arquitectónicos para el
estado de Sonora / noviembre 2020 Aranceles
Arquitectónicos para el estado de Sonora / 16
octubre 2020 Aranceles Arquitectónicos para
el estado de Sonora / 11 octubre 2020.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no reportado por el DAD. Sin
embargo, se impartió curso al Colegio de
Arquitectos de la ciudad de Hermosillo, como
parte de convenio.

7.2.3

Número
de
profesionales
a
profesionistas al año.

5

0

0

5

0

0

0

Se
reprogramó
la
convocatoria
de
certificaciones profesionales a colegios de
profesionistas para 2021.

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).

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con No Aplica
apoyo académico especial al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no reportado por el DAD.

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.

7.3.2

Porcentaje de solicitudes de ingreso No Aplica
presentadas por migrantes deportados
que fueron atendidas (en el marco del
proyecto PUENTES de la ANUIES).

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no reportado por el DAD.

7.3.4

Número de personas en talleres de
habilidades en apoyo a la comunidad
de sordos al año.

2

0

0

2

0

0

0

No hubo personas de la comunidad académica
o administrativa del DAD capacitados en
habilidades de apoyo a la comunidad de
sordos. En 2021-1 se habilitó como optativa
una materia para estudiantes de ambos
programas de licenciatura del departamento.
Se encuentran inscritos 30 estudiantes.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

certificaciones
colegios
de

12

5

2
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

8

4

1

25

8

3

37.5

37.5

No hubo estudiantes inscritos en prácticas
profesionales durante el segundo semestre del
año. Aún así se trabajó en 3 proyectos
destinados a los sectores más desprotegidos.
Promover los servicios del BADU entre los
sectores sociales más desprotegidos. Propuesta
arquitectónica de casa para usuario con
discapacidad Consultoría Fundación Médica
del Río Sonora Propuesta arquitectónica capilla
del Centro Guadalupano.

7.4 Servicio social y 1.- Impulsar la participación nacional e
prácticas profesionales internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Se cancelaron los proyectos. No se tenía
inscritos durante el primer semestre del año y
no hubo convocatoria para el segundo
semestre. Se espera dar continuidad para el
primer semestre 2021, ya que en esta ocasión
sí existen convocatorias pertinentes a los
estudiantes del DAD.

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

Debido a que se cancelaron las prácticas de
servicio social debido a la situación de
contingencia sanitaria por COVID 19, no fue
posible promover adecuadamente esta opción
de titulación.

3.- Otorgar más facilidades a los
estudiantes y simplificar los trámites para
la realización de las prácticas profesionales
y el servicio social, promoviendo que los
proyectos desarrollados en el BADU
desarrollen memoria de servicio social
para la titulación.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

Debido a que se cancelaron las prácticas
profesionales debido a la contingencia sanitaria
por COVID, tampoco hubo titulaciones
mediante esta opción. Se continuará
promoviendo la opción incluso entre personas
que realizaron su práctica en 2019 o antes.

y 1.- Continuar con la publicación periódica
y MADGU y avanzar en su proceso de
indización.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Un libro en el cual colaboraron tres profesores
investigadores
del
DAD.
Continuar
promoviendo la difusión de resultados de
investigación entre los académicos del DAD.
Ochoa de la Torre. J.M y R. Romero. (2020).
Confort térmico y ahorro de energía en la
vivienda económica en México: Regiones de
clima cálido seco y húmedo. México:
PEARSON / UNISON.

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

MADGU Mundo Arquitectura Diseño Gráfico y
Arquitectura. Promover y dar continuidad al
proyecto de Revista MADGU.

4.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural
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Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional con universidades del extranjero, así como
promover la formación de redes
internacionales
para
favorecer
la
movilidad de estudiantes y profesores, la
investigación y la docencia.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

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.

8.1.2

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.

Objetivo Prioritario:

2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2

0

0

2

1

50

50

Convenio de colaboración académica con la
escuela de Arquitectura de la Universidad
Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo,
República Dominicana.

Número de eventos académicos y No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado por el DAD.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

40

0

0

0

40

13

32.5

32.5

Se canceló la movilidad debido a la
contingencia por COVID 2019, se promovió la
movilidad virtual pero no hubo participación
de estudiantes del DAD.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

0

0

2

0

0

0

Licenciatura en Arquitectura, Licenciatura en
Diseño Gráfico.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

1

0

0

0

1

6

600

600

Se canceló la movilidad debido a la
contingencia sanitaria. Se implementó la
modalidad virtual, pero no se recibieron
visitantes. Se deben promover los programas a
otras universidades.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

4

2

0

0

4

0

0

0

Se canceló la movilidad académica debido a la
contingencia
sanitaria
por
COVID-19.
Promover opciones de cooperación a
distancia.

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

Se canceló la movilidad académica debido a la
contingencia
sanitaria
por
COVID-19.
Promover opciones de cooperación a
distancia.

8.1.a

Número total de asignaturas impartidas No Aplica
bajo la modalidad de clases espejo con
instituciones internacionales.

0

0

0

0

0

0

0

No programado. Promover la impartición de
asignaturas
bajo
esta
modalidad,
particularmente a la luz de las condiciones
derivadas de la contingencia sanitaria por
COVID-19.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Atender las convocatorias de
gestión y uso de los capacitación emitidas por la Secretaría
recursos
y
nuevas General Administrativa.
fuentes
de
financiamiento

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

25

25
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25

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
25

25

%

%

100

100

Avances

Capacitación al personal administrativo.
Deberá continuarse con la sensibilización
extensiva a todos los colaboradores del
departamento.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Dar seguimiento al programa de
austeridad e informar a los usuarios
administrativos y docentes del DAD sobre
dichas disposiciones.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual en concordancia con el
evaluación participativa 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 de Arquitectura y Diseño
opera con apego al PDI. Se continuará
trabajando en ese sentido.

2.- Establecer un cronograma para evaluar
de manera sistemática el avance del
cumplimiento de metas.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

89

89

84

94.38

89

84

94.38

94.38

Las condiciones de contingencia sanitaria
imposibilitaron o dificultaron el cumplimiento
de algunas metas. Sin embargo, algunos
indicadores se vieron favorecidos por el trabajo
a distancia.

3.- Publicar y difundir el Plan de
Desarrollo Institucional del DAD para dar
a conocer las actividades que la Institución
tiene que desarrollar para el cumplimiento
de sus objetivos.

12.1.3

Porcentaje de indicadores de gestión y No Aplica
estratégicos
disponibles
en
la
plataforma
de
información
centralizada.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no reportado por el DAD.

12.1.4

Porcentaje de programas de las No Aplica
dependencias
administrativas
y
académicas a los que se les dio
seguimiento y fueron evaluados.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado. Sin embargo, se le
da seguimiento continuo al 100% de los
programas.

12.1.a

Plataforma
informática
para
la No Aplica
integración del registro de indicadores.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado por el DAD.

12.2
Transparencia, 1.- Establecer mecanismos para el correcto
acceso a la información tratamiento de los datos personales.
y rendición de cuentas

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Se atendieron en tiempo y forma las solicitudes
recibidas.

2.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia y
realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.2

Porcentaje de la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

100

100

100

100

100

100

100

100

Toda la información requerida se encuentra
disponible.

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.

12.2.3

Porcentaje de atención a quejas No Aplica
presentadas ante la Contraloría Social.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado por el DAD. No se
recibieron quejas.

12.2.4

Número
de
auditorías
realizadas al año.

internas No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado.

12.2.a

Número de auditorías al año realizadas No Aplica
por parte de despachos externos y
publicación de resultados.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3
sustentable

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Desarrollo 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

No se dispone de información. Se puede
asumir que la reducción fue considerable
debido a la modalidad de clases en línea.

2.- Adoptar el sistema globalmente
armonizado, basado en el protocolo de
NOM018-STPS2018, 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

2

100

2

2

100

100

No se cuenta con información. Se puede
asumir que la reducción fue considerable
debido a la modalidad de clases en línea.

3.- Apoyar iniciativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
desafío de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen un
campus sustentable.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

5

100

5

5

100

100

No se cuenta con datos. Se asume una
considerable reducción debido al bajo uso del
edificio.

12.4 Promoción de la 1.- Apoyar el proyecto institucional de
equidad de género
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

Indicador que será reportado en el segundo
semestre del año. Se continúa trabajando en la
reestructuración de los planes de estudio de
ambos programas de licenciatura.

2.- Apoyar y promover trabajos de tesis de
licenciatura y de posgrado 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

Meta
no
alcanzada.
No
se
registraron/reportaron
proyectos
de
investigación con perspectiva de género
durante 2020. Es necesario dar mayor difusión
y promover entre los profesores las
convocatorias afines al tema.

3.- Promover entre los estudiantes su
incorporación
a
los
proyectos
extracurriculares relacionados con temas
de equidad, igualdad de género y
respecto a la diversidad.

12.4.3

Número de procesos por año de las No Aplica
instancias de dirección, administración,
comunicación, normativas y de
servicios
universitarios,
que
incorporaron la perspectiva de género.

0

0

0

0

0

0

0

4.- Fomentar la participación 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.
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.

4.- Realizar un análisis del modelo
educativo para identificar espacios
curriculares factibles de incorporar la
perspectiva de género en los programas
educativos.
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Inidcador no reportado por el DAD.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.5 Promoción de la 1.- Organizar torneos y eventos deportivos
cultura de la salud, el departamentales e interdepartamentales.
deporte y la actividad
física

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

140

70

0

0

140

0

0

0

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

320

320

320

100

320

320

100

100

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas No Aplica
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado para ser reportado
por el departamento.

12.5.4

Porcentaje
de
la
comunidad No Aplica
universitaria que afirma estar satisfecho
con las actividades de promoción y
cuidado de la salud y activación física
y deporte.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado para ser reportado
por el departamento. Se observará la
información proporcionada por la instancia
correspondiente
y
se
seguirán
las
recomendaciones pertinentes.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se mantiene actualizada la página del
departamento como medio de comunicación
entre la comunidad académica.

12.6.2

Número total de espacios académicos
con esquemas de automatización.

32

32

32

100

32

32

100

100

Todas las aulas del Departamento de
Arquitectura y Diseño cuentan con esquemas
de automatización para el ahorro energético
(apagado automático de aires acondicionados
y luces cada dos horas). Todas las aulas,
laboratorios y accesos generales a oficinas y
áreas de cubículos y sala de maestros cuentan
con accesos automatizados mediante tarjeta
con identificador.

1.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en programas educativos y analizar
la factibilidad y pertinencia de impartir
cursos en otros idiomas.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

Debido a la contingencia sanitaria el organismo
acreditador ANPADEH otorgó una prórroga
hasta junio de 2021. El proceso se reanudará
el primer semestre de 2021.

2.- Promover e impulsar la colaboración
con organismos internacionales en
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y
publicación en revistas
indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se trabajó en autoestudio y evidencias
solicitados por organismo acreditador. Proceso
de reacreditación reprogramado para 2021
debido a contingencia sanitaria por COVID-19.
Se extendió la vigencia de la acreditación a
junio 2021.

3.- Promover y favorecer la movilidad
internacional de estudiantes.

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

2

2

0

0

2

0

0

0

Meta no alcanzada. Es necesario incrementar
el número de profesores habilitados para
impartir
materias
en
idioma
inglés.
Actualmente se cuenta solo con una profesora.

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

2

2

0

0

2

0

0

0

Se requiere implementar
continuo de habilitación de
impartir materias en idioma
solamente se cuenta con
habilitada.

12.6
Universidad 1.- Solicitar la actualización de plantilla de
inteligente
la página web del departamento de
acuerdo al formato institucional vigente.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
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Acciones que deberán reprogramarse y
replantearse en concordancia a la contingencia
sanitaria por COVID-19. Durante el segundo
trimestre del año se dio difusión, a través las
redes
sociales del
Departamento de
Arquitectura y Diseño, a la información
divulgada a través de canales tales como Soy
Unison y Vicerrectoría.
-

un programa
profesores para
inglés, ya que
una profesora

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.3

Número
total
de
programas No Aplica
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado.

12.7.4

Número de universitarios inscritos en No Aplica
estudios de idiomas al año.

0

0

0

0

0

0

0

Inidcador no programado.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Reportado en el 1er trimestre.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

1

1

2

200

1

2

200

200

Continuar promoviendo entre los académicos
del departamento la divulgación de sus
resultados de investigación. Morales-Holguín,
Arodi y Gonzalez-Bello, Edgar O. Enseñanza y
uso de métodos de diseño en México.
Percepciones del profesorado. Form. Univ.
[online]. 2020, vol.13, n.1, pp.35-42. ISSN
0718-5006. http://dx.doi.org/10.4067/S071850062020000100035. Irigoyen Morales, León
Felipe. Estrategia de trabajo para consolidar un
Lexicón para el diseño gráfico. Zincografía
[online]. 2020, vol.4, n.8, pp.62-77. Epub 01Sep-2020.
ISSN
2448-8437.
https://doi.org/10.32870/zcr.v0i8.84.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

4

2

3

150

4

3

75

75

Los eventos programados en el segundo
trimestre del año fueron reprogramados. Se
cancelaron salidas a profesores debido a
contingencia sanitaria por COVID-19. Algunos
eventos se llevaron a cabo en modalidad
virtual. Ayala, J. "Reciclaje arquitectónico y
urbano como una alternativa sostenible para
los principales centros urbanos de Sonora,
Primer Congreso Internacional ODS: Esfuerzos
en América Latina y el Caribe, 04 de
noviembre de 2020. Navarro, M., "El papel de
los métodos de diseño en el ejercicio
profesional del diseñador en México", XII Foro
de representación 2020, 24 de agosto de
2020. Ochoa de la Torre, J. "Bienestar
ambiental". II Coloquio Internacional de
Pobreza Energética.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

2

2

1

50

2

1

50

50

Continuar promoviendo la formalización de
convenios de colaboración con instituciones
extranjeras.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

8

3

0

0

8

1

12.5

12.5

Se canceló la movilidad. Es pertinente
incentivar y promover la movilidad de
estudiantes al extranjero en tanto las
condiciones sanitarias lo permitan, así como la
participación en programas de movilidad
virtual.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

34

9

0

0

34

9

26.47

26.47

Se canceló la movilidad de estudiantes. No
hubo participación en la modalidad virtual.

739/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

42

12

0

0

42

10

23.81

23.81

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

1

0

0

0

1

3

300

300

Se canceló la movilidad
contingencia sanitaria.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

1

0

3

0

1

3

300

300

Se recibieron tres estudiantes del programa de
Arquitectura en movilidad internacional
(Colombia, Brasil y Argentina).

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Indicador programado para reportarse durante
el segundo trimestre del año. Sin embargo,
debido a la situación de contingencia sanitaria
por COVID-19, esta actividad se canceló y no
se cuenta con fecha de reprogramación para
este año. Se promoverá entre los académicos
formatos
de
movilidad
virtual
interinstitucionales.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se llevaron a cabo visitas de profesores
debido a las condiciones de contingencia
sanitara. Durante 2021 se promoverán los
formatos de interacción virtual con profesores
de IES extranjeras.

de

IES

Debido a la situación de contingencia sanitaria
por COVID 2019, se cancelaron las actividades
de movilidad estudiantil. Hubo movilidad
virtual de estudiantes en veranos de
investigación, más no de movilidad virtual
durante 2020-2.
debido

a

la

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Durante el trimestre 3 y 4 de 2020 se mantuvieron los retos derivados de la contingencia sanitaria por COVID 2019. Las metas planteadas se vieron afectadas de distintas formas:
Para el caso de los aspectos relacionados con las trayectorias escolares, la modalidad en línea no necesariamente jugó en desventaja, aunque seguramente algunas decisiones, tales como la posibilidad de bajas extemporáneas y la acreditación de servicio social y prácticas
profesionales, fueron un factor importante para mejorar indicadores tales como el índice de reprobación por materia, el promedio por materia, el porcentaje de estudiantes regulares o la eficiencia terminal. Otros indicadores, sin embargo, pudieron afectarse de manera
negativa, tales como la titulación.
Los servicios de apoyo a la comunidad, tales como los relacionados con el Bufete de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, también se redujeron de manera considerable, al no contar con estudiantes prestadores de servicio social o prácticas profesionales. Se mantuvo, sin
embargo, la oferta regular de cursos de capacitación por parte del BADU.
La capacitación de profesores, particularmente en aspectos pedagógicos o de usos de plataformas didácticas, se incrementó de manera considerable respecto a años anteriores. Al cierre del semestre 2020-2 los estudiantes reportan, en las evaluaciones a docentes, muchas
mejores experiencias académicas que en el semestre 2020-1.
Las actividades de divulgación de la investigación se afectaron de manera más bien negativa, pues si bien algunos eventos se reprogramaron en modalidad virtual, otros debieron ser reprogramados para 2020, de manera que se observó un decremento considerable en la
organización de eventos y participación de profesores con ponencias.
Por otra parte, es probable que la situación de contingencia sanitaria haya tenido impactos en lo relacionado a proyectos de investigación con financiamiento externo, toda vez las convocatorias nacionales, tuvieron una tendencia a favorecer los estudios de salud, y se espera
que esta directriz se mantenga en 2021.
Respecto a la movilidad de académicos, ésta se canceló en la modalidad presencial y no hubo participación de profesores investigadores en la modalidad en línea, no se formalizó la interacción, aunque se mantuvo la vinculación interinstitucional con la UNAM, la UdG, la
UNACH, la UACJ y la UABC, particularmente.
En el caso de los estudiantes, no hubo movilidad durante el semestre 2020-2, ni presencial ni virtual. Sin embargo, hubo un incremento en la participación de veranos de investigación científica -modalidad virtual- y para el caso del programa de Arquitectura, esa actividad
representó la regularización en número de créditos para un mayor número de estudiantes, que los que usualmente participan en veranos de investigación.
Se reprogramó el proceso de reacreditación de ambos programas de licenciatura. Tendrán lugar durante el primer semestre de 2021, sin que ello afecte la acreditación vigente (prorrogado a junio de 2021).
Respecto a las evaluaciones de EXDIAL y EGEL, el primero de ellos se canceló en sus aplicaciones 2020. El EGEL se reprogramó con dos aplicaciones, una en octubre y otra en diciembre. A la fecha se cuenta con resultados de la aplicación del mes de octubre. Vale señalar
que ha habido una mejora considerable en los resultados del EGEL-ARQUI, lo cual seguramente tendrá un impacto positivo en el índice de titulación por cohorte. Para ambos programas pareciera que es ésta la mejor opción con la que podrán titularse los egresados.
Finalmente, vale mencionar que durante el segundo semestre de 2020 se mejoraron y ampliaron las instalaciones e infraestructura física y de equipamiento de cómputo, con lo cual se espera atender de mejor manera el incremento de matrícula que se ha presentado en las
últimas convocatorias de nuevo ingreso.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

411100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Incentivar la participación de los PTC
recursos humanos y en las convocatorias del PRODEP en las
relevo generacional
diversas modalidades.

1.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

1.1.4

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

1.1.5

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos disciplinarios al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura No Aplica
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

1.2.1

Número de académicos jubilados o No Aplica
pensionados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

1.2 Estímulo
jubilación

a

Objetivo Prioritario:

la 1.- Impulsar actividades recreativas para el
personal docente jubilado.
2. Mejorar las trayectorias escolares

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Dar mayor difusión y orientación sobre
acompañamiento
de los programas de apoyo a los estudiantes,
estudiantes
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

2.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

3.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3

Promedio
materia.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

de

calificaciones

por No Aplica
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Establecer vinculación con las
instituciones educativas de nivel medio
superior con mayor concentración étnica,
para promover el ingreso de los jóvenes
indígenas a la Universidad.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

2.2
Evaluación
de 1.- Promover la participación de
alumnos y egresados
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.1

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

2.2.4

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.

3.1.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

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

0

0

5

0

0

0

Debido a la emergencia sanitaria por Covid19, no se realizaron eventos culturales y
artísticos presenciales durante el segundo
trimestre del año. Se ofrecieron siete eventos
artísticos en línea durante el semestre 2020-2,
sin embargo no fue posible cuantificar la
asistencia.

3.- Promover el proyecto institucional de
emprendedores en los campus de la URN.

3.1.a

Estructura
normativa
formulada: No Aplica
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

Documentos normativos aprobados por el H.
Colegio Académico.

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar, de manera particular, a los
acreditación
de programas educativos que no obtuvieron
programas educativos
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

0

0

100

0

0

0

De los programas evaluables, está pendiente el
programa de Lic. en Derecho en el campus
Nogales. Durante el cuarto trimestre se
concluyó la nueva autoevaluación de este
programa, por lo que en el periodo 2021-1 se
recibirá la visita de CIEES. Se recibió al Comité
de CACECA en Nogales, para fines de
reacreditación.

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado por divisiones y
departamentos. Debido a la suspensión de
actividades presenciales con motivo de la
emergencia sanitaria provocada por Covid-19,
la totalidad de las materias programadas en los
semestres 2020-1 y 2020-2 se impartieron en
línea.

3.3.2

Número total de planes de estudio en No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado por divisiones y
departamentos.
Durante
los
trimestres
segundo, tercero y cuarto, la totalidad de los
planes de estudio se impartió en línea, debido
a la suspensión de actividades presenciales por
la emergencia sanitaria provocada por Covid19.

5

100

por

por

divisiones

divisiones

y

y

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 1.- Coadyuvar en la capacitación
y semipresencial
específica para docentes que atenderán a
la educación en línea.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.3.3

Número de profesores capacitados No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado por divisiones y
departamentos. Debido a la necesidad de
concluir el semestre 2020-1 en la modalidad a
distancia por la emergencia sanitaria, un alto
número de profesores llevó cursos de
capacitación para entornos virtuales. Las
actividades de capacitación en entornos
virtuales continuaron durante el periodo
intersemestral y el semestre 2020-2.

oferta 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

1

100

100

Durante el semestre 2020-2 se abrió el PE de
Licenciatura en Educación en el campus
Caborca.

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.

3,332

0

0

0

3,332

3,436

103.12

103.12

La matrícula de la Unidad Regional tuvo un
ligero incremento. El valor del indicador se
reportó en el tercer trimestre.

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
educación
posgrado.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

No se cuenta con oferta de posgrado en la
URN.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Fomentar la impartición de programas
posgrado
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.

3.5.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No se cuenta con programas de posgrado en la
URN.

3.4
Nueva
educativa

Objetivo Prioritario:

de la matrícula
superior
inscrita

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Atender las recomendaciones de los
académico
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los No Aplica
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado por divisiones y
departamentos. Se realizó la adquisición de
equipos de aire acondicionado para sustituir
equipos obsoletos en distintas áreas del
campus Caborca. Se adquirió mobiliario para
modernizar el Bufete Jurídico Gratuito del
campus Caborca.

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
conectividad inalámbrica.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado por la Dirección de
Informática.

de No Aplica

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

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.

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

100

100

100

100

100

100

100

100

En
diciembre
quedaron
prácticamente
concluidos la construcción del Centro de
Convenciones y Servicios Académicos del
Campus Caborca y el Laboratorio de
Maquinado para la División de Ciencias e
Ingeniería.

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.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

1

2

200

4

15

375

375

Durante el cuarto trimestre se realizaron
labores de mantenimiento en los Edificios E y
M. Con ello, durante el año se atendió la
mayor parte de los edificios del campus
Caborca.

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.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

7

7

1

14.29

7

1

14.29

14.29

Vicerrectoría tiene un programa interno de
protección civil, que aplica en todo el campus
Caborca.

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Contar con mayor y mejor
la investigación en áreas infraestructura para el adecuado desarrollo
estratégicas
de la investigación.

5.1.2

Número de proyectos de investigación No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

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 No Aplica
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado por divisiones y
departamentos. A pesar de la contingencia
sanitaria, diversos programas realizaron en
línea los congresos y otros eventos de difusión
científica programados, con una alta
participación.
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por

divisiones

y

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
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.
5.2 Consolidación de 1.- Impulsar una mayor participación del
cuerpos colegiados de personal docente de tiempo completo en
investigación
los Cuerpos Académicos.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

2.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.

5.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

5.3.5

Número de proyectos de colaboración No Aplica
con el sector productivo basados en las
convocatorias del CONACYT para la
innovación al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

4.- Realizar el análisis colegiado de los
informes de los cuerpos académicos
publicados en el sistema institucional,
identificando
los
riesgos
y
las
oportunidades de mejora que impactan
en el nivel de consolidación y registro en
el PRODEP.
5.3 Implementación del 1.- Establecer áreas de enlace con las
modelo de transferencia tareas de la OTTC en cada división
de tecnología
académica y en unidades regionales de la
Institución.
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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
docencia-industriacon los sectores público y privado para la
gobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
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 No Aplica
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el No Aplica
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
participación en programas de verano
de investigación al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

divisiones

y

4.- Impulsar la coordinación con los
sectores involucrados para la creación de
programas de posgrado con la industria.
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:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Coadyuvar en la atención a la
profesionales de calidad demanda de servicios profesionales de los
de laboratorios, talleres diferentes sectores de la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

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.- 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.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Indicador reportado
departamentos.

por

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.Realizar
la
Feria
Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales, en cada Unidad Regional.
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.
7.2 Fortalecimiento de 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua 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 No Aplica
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

7.3 Educación inclusiva, 1.- Capacitar a los responsables de otorgar
atención
a
la servicios para mejorar en forma
discapacidad y a grupos permanente los programas de atención.
vulnerables

7.3.3

Número de personas atendidas en el
Centro de Acceso a la Información
para Personas con Discapacidad Visual
al año.

10

2

0

0

10

3

30

30

Durante el segundo, tercero y cuarto trimestre
no hubo actividades presenciales en el campus
debido a la emergencia sanitaria por Covid-19.

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

Durante el segundo trimestre del año la
Coordinación de Extensión Cultural realizó una
actividad de acopio y distribución de
despensas para población desprotegida. Las
Brigadas Comunitarias de Servicio Social
realizaron distribución de despensas.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
7.4 Servicio social y 1.- Apoyar los mecanismos de vinculación
prácticas profesionales 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 No Aplica
Comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

y 1.- Apoyar iniciativas de animación
y 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

No hubo actividades presenciales en el campus
durante el segundo, tercer y cuarto trimestre
debido a la contingencia sanitaria por Covid19.

2.- Continuar con la producción de la
revista INVURNUS.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

10

3

6

200

10

10

100

100

Durante el segundo trimestre, alumnos solistas
del grupo representativo de danza participaron
en la convocatoria de presentación de
coreografías virtuales durante la Contingencia
Covid-19, las cuales se difundieron en redes
sociales. En el tercer trimestre se realizó un
evento cultural en línea. En el cuarto trimestre
se realizaron seis eventos culturales en línea.

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.

3

1

0

0

3

1

33.33

33.33

No hubo actividades presenciales por la
emergencia sanitaria por Covid-19. Se realizó
una exposición en línea durante el tercer
semestre.

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.

16

4

0

0

16

4

25

25

Debido a la contingencia sanitaria por Covid19, se suspendieron todas los eventos artísticos
presenciales. Si bien se realizaron eventos
culturales en línea, no se realizaron en
coordinación con otras instituciones.

5.- Llevar a cabo acciones de fomento a la
lectura y promover
circuitos
de
intercambio cultural entre unidades
regionales e instituciones educativas.

7.5.6

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

1

1

0

0

1

0

0

0

Se mantiene la Revista Invurnus, con ISSN y en
Latindex.

4.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
Brigadas Comunitarias de Servicio Social.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

7

2

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
7

0

%

%

0

0

Avances

Debido a la contingencia por Covid-19, todos
los eventos públicos fueron suspendidos
durante el segundo trimestre de 2020. Se
realizaron durante el semestre 2020-2 siete
eventos culturales difundidos en línea, los
cuales se reportaron en el indicador 7.5.2.

7.- Participar en redes estudiantiles de arte
y cultura, y estimular la presentación de
grupos representativos en escenarios
locales, nacionales e internacionales.
8.- Programar eventos artísticos en teatro,
foro de artes y otros espacios culturales de
acuerdo a principales vocaciones de los
espacios y recintos.
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:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional 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

0

0

2

0

0

0

No se suscribieron acuerdos de cooperación.

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.

10

2

1

50

10

3

30

30

Se ofreció una conferencia en línea a una
institución de educación básica.

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 No Aplica
nacional e internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.
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por

divisiones

y

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
movilidad nacional e internacional al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

7.- 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.

8.1.7

Número de profesores visitantes No Aplica
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

Los trámites que se realizan ante
dependencia fueron ya simplificados.

la

8.- Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.
Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Identificar oportunidades de mejora en
administrativa
catálogo de trámites y servicios.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones No Aplica
pertinentes
de
los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

90

100

111.11

90

100

111.11

111.11

0

0

0

0

0

0

0

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.
9.2
Certificación
y 1.- Atender las observaciones de la
mejora continua de evaluación realizada a la Universidad por
procesos administrativos el Comité de Administración y Gestión
Institucional de los CIEES, en las cuales la
Institución tenga competencia.
2.- Lograr y mantener la certificación ISO
14000:2015.
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

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.

40

40

75

187.5

40

75

187.5

187.5

Personal
administrativo
capacitado
en
prevención de Covid-19 ofrecido por el IMSS y
por el Departamento de Ciencias Químico
Biológicas y Agropecuarias del campus
Caborca a personal administrativo y de
servicios del campus. Capacitaciones sobre
regreso seguro al trabajo. Capacitación sobre el
Sistema de Clasificación Archivística.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores No Aplica
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

0

0

0

0

0

0

0

Se iniciaron los trabajos de actualización del
Manual de Organización de la dependencia,
que serán utilizados como insumo para
establecer mecanismos de evaluación.

9.4.1

Número de documentos normativos
reformados al año.

0

0

0

1

0

0

0

No se reformaron documentos normativos por
parte del Consejo Académico de la URN.

comunidad
normativos

9.4.2

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.- Realizar las adecuaciones requeridas
en la normatividad, que competan al
Consejo Académico de la URN.

9.4.3

Porcentaje de cambios normativos con
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

100

100

100

100

100

100

100

9.4
Adecuación, 1.- Crear los documentos normativos que
creación y seguimiento se requieran en el contexto actual, que
de la normatividad
estén dentro de las competencias del
Consejo Académico de la URN.
2.- Difundir entre la
universitaria los cambios
realizados.

1

100

No hubo trabajadores de nuevo ingreso.

Se aplicaron los cambios normativos aprobados
por las instancias correspondientes.

4.- 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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1
Atención
contratos colectivos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

a 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 No Aplica
los sindicatos.

0

0

0

0

0

0

0

Se atienden los temas que aplican a la
Vicerrectoría.

10.2 Comunicación e 1.- Comunicar en tiempo y forma las
identidad institucional 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 No Aplica
que tiene una opinión favorable de los
resultados de la Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

A través de los medios de comunicación
locales y redes sociales se publican logros y
avances a fin de que la sociedad los conozca.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Difundir, a través de los medios de
comunicación
institucionales
la
importancia del cuidado del medio
ambiente y del desarrollo sustentable, y
brindar apoyo permanente a las campañas
institucionales de promoción de la
sustentabilidad.
4.- Establecer canales de comunicación
entre los miembros de la comunidad
universitaria, para lograr un clima
organizacional favorable que conduzca a
alcanzar mejores indicadores académicos
a través de radio, televisión y redes
sociales.
5.- Promover de la mejor manera el uso
institucional de las redes sociales para
difundir el quehacer de la Universidad y
recibir retroalimentación de su entorno.
6.- Promover la imagen de la Universidad
a través de los instrumentos de
comunicación internos y externos como
una Institución con responsabilidad social.
7.- Realizar una campaña institucional
permanente que fortalezca la identidad de
los miembros de la comunidad en torno a
la misión, visión y valores de la Institución
a través de los medios institucionales y
otros instrumentos externos.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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 dependencias que conforman la
VURC cumplen esta meta.

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas
las instancias académicas y administrativas
de la Universidad.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

85

85

80

94.12

85

80

94.12

94.12

Debido a la suspensión de actividades
presenciales provocada por la emergencia
sanitaria por Covid-19, diversas actividades
fueron canceladas, particularmente las que se
refieren a actividades complementarias de la
formación integral de los estudiantes, por lo
que el avance en el periodo es menor al
programado.

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

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, 1.Aplicar
los
procedimientos
acceso a la información institucionales
para
la
seguridad,
y rendición de cuentas protección, tratamiento y manejo de datos
personales.
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No se presentaron solicitudes de información.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 cumple con la información requerida.

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 a quejas
presentadas ante la Contraloría Social.

100

100

100

100

100

100

100

100

No se han recibido quejas.

Desarrollo 1.- Adecuar la infraestructura instalada
para el manejo de materiales, sustancias y
residuos peligrosos y no peligrosos con
base en la normatividad aplicable.

12.3.1

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

5

5

0

0

5

0

0

0

Debe considerarse la situación atípica derivada
de la suspensión de actividades presenciales a
partir de marzo de 2020 en el campus.

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

El consumo fue inusualmente bajo, debido al
cierre de las instalaciones universitarias con
motivo de la emergencia sanitaria por Covid19.

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

Los valores no son representativos debido a
que durante el segundo trimestre las
instalaciones permanecieron cerradas por la
emergencia sanitaria por Covid-19.

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

0

0

2

1

50

50

Debido a la emergencia sanitaria por Covid19, no hubo actividades presenciales en el
campus.

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.
12.3
sustentable

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.4 Promoción de la 1.- Celebrar convenios de colaboración
equidad de género
con el Instituto Sonorense de las Mujeres.

12.4.3

Número de procesos por año de las No Aplica
instancias de dirección, administración,
comunicación, normativas y de
servicios
universitarios,
que
incorporaron la perspectiva 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.

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.

3.- Creación de espacios saludables que
favorezcan las relaciones interpersonales y
de convivencia en la comunidad.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas No Aplica
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

1,255

315

155

49.21

1,255

1,039

82.79

82.79

Estudiantes atendidos en el programas de
atención psicológica a distancia (2). No hubo
actividades
presenciales
debido a la
contingencia por Covid-19. Durante el
semestre 2020-2, 30 estudiantes recibieron
atención psicológica en la modalidad virtual,
en 78 citas. En el cuarto trimestre se ofrecieron
cuatro conferencias virtuales sobre temas de
salud mental, con la participación de 155
estudiantes.

650

0

0

0

650

916

140.92

140.92

Durante el segundo trimestre no hubo
actividades
presenciales
debido a la
emergencia sanitaria por Covid-19. 268
estudiantes
participaron en actividades
deportivas en línea durante el semestre 20202.

0

0

0

0

0

0

0

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.
4.- Impulsar un proyecto de formación,
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigidos al
docente.
5.- 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

4.- Desarrollar un proyecto integral de
intervención e investigación con relación a
la actividad física, alimentación, salud
mental,
prevención
cardiovascular,
sexualidad responsable, prevención y
control de las adicciones en la población
universitaria y población vulnerable de la
sociedad.
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Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Evaluar capacidades y aptitudes
deportivas de los estudiantes de nuevo
ingreso con el fin de detectar talentos
deportivos que integren los equipos
representativos.
6.- Impulsar la mejora de la salud y
bienestar de la población, a través de la
colaboración y el trabajo en redes con
dependencias de gobierno e instituciones
de asistencia social.
7.- Integrar un equipo multidisciplinario
para realizar diagnósticos de estilos de
vida en estudiantes, trabajadores y
población vulnerable de la sociedad a
través de intervenciones en diversas líneas
de investigación.
8.- Organizar torneos y eventos deportivos
departamentales e interdepartamentales.
9.- Trabajar en forma colaborativa y
permanente
con
los
sectores
gubernamental y privado, instituciones de
educación superior y organizaciones
nacionales e internacionales interesadas y
dedicadas a la promoción de la salud.
12.6
Universidad 1.- Promover la utilización integral de los
inteligente
sistemas que ofrece la Institución a los
diferentes sectores de la comunidad
universitaria.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

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

2.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción
a doble titulación en programas
educativos.

100

100

100

100

100

100

100

100

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

12.7.4

Número de universitarios inscritos en
estudios de idiomas al año.

0

0

0

640

1,437

224.53

224.53

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.5

Número de proyectos de investigación No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
internacionales arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

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 No Aplica
eventos internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

640
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Con el apoyo de las Direcciones de
Informática y de Comunicación, se mantienen
sitios web actualizados de las tres divisiones
que integran de la URN.
Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

Estudiantes inscritos en el semestre 2020-1:
746. Estudiantes inscritos en el semestre 20202: 691. Total campus Caborca: 1,437.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.- Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.9

Número de estudiantes salientes en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

12.7.11

Número de profesores en estancias en No Aplica
el extranjero al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos.

por

divisiones

y

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En atención a la emergencia sanitaria provocada por Covid-19, las actividades presenciales fueron suspendidas en todos los campus universitarios a partir del 17 de marzo de 2020. Como consecuencia, el semestre 2020-1 concluyó en línea, y en esas condiciones se llevaron
a cabo los cursos de verano 2020 y los correspondientes al semestre 2020-2.
Si bien las actividades de docencia, investigación, extensión y difusión, así como las gestiones administrativas poco a poco se fueron adaptando a estas condiciones, algunas actividades planeadas para realizarse a lo largo del año fueran pospuestas, o definitivamente
canceladas, lo que redujo el cumplimiento de metas.
En cuanto a primer ingreso, en los tres campus de la Unidad Regional Norte se recibieron a 974 estudiantes, con lo que en el semestre 2020-2 se alcanzó una población récord de 3,436 estudiantes inscritos. Se amplió la oferta educativa con la apertura del Programa de
Licenciatura en Educación en el campus Caborca, con muy buena aceptación por parte de los egresados de bachillerato.
Para cubrir los programas de las materias con el menor grado de afectación, un alto porcentaje de la planta académica se capacitó en ambientes virtuales de aprendizaje y en el uso de plataformas digitales.
El personal administrativo y de servicios se capacitó en temas relacionados con prevención y seguridad ante COVID-19, y otros temas, superando las metas de personal capacitado.
Continuaron también las actividades relacionadas con la acreditación de distintos programas educativos; en noviembre se tuvo la visita virtual del Comité Evaluador de CACECA para la reacreditación de la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales del campus
Nogales; se concluyó asimismo la autoevaluación de la Licenciatura en Derecho en el mismo campus, que recibirá al Comité Evaluador de CIEES en febrero de 2021.
Otro aspecto que resultó altamente satisfactorio fue la realización en línea de distintos eventos académicos y congresos dirigidos a estudiantes, que tuvieron una alta participación, con la ventaja de que, al ser virtuales, contaron con la asistencia y participación de
conferencistas y expositores de distintos puntos del país y del extranjero, que difícilmente hubieran podido coincidir en un evento presencial. Estos eventos fueron organizados por distintas academias y comités estudiantiles.
Del mismo modo, varios programas convirtieron a la modalidad virtual diplomados de educación continua y para titulación de estudiantes, los cuales tuvieron muy buena aceptación. Su éxito ha representado una experiencia importante para el futuro de este tipo de cursos.
A pesar de las condiciones, se mantuvo el fomento a la participación estudiantil en actividades deportivas, así como en charlas y conferencias sobre temas relacionados con salud física y mental, ofrecidas a través de plataformas digitales. También a través de estas plataformas,
el área de Extensión Cultural ofreció durante el año 12 eventos artísticos, superando la meta establecida.
En cuanto a infraestructura, prácticamente quedaron concluidas dos obras que serán de gran utilidad para las y los estudiantes del campus Caborca, apoyadas con recursos del Fideicomiso de Cuotas y Sorteos UniSon. El primero es el Centro de Convenciones y Servicios
Académicos, el cual consta de un moderno auditorio con 235 butacas, y dos salas de usos múltiples que proveerán un espacio a los grupos artísticos representativos. Se construyó también un Laboratorio de Maquinado para el Programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas,
en el cual se instalará equipo diverso para prácticas estudiantiles. Además, se realizó el proyecto arquitectónico para adecuar el espacio que albergará las nuevas instalaciones del Bufete Jurídico y el nuevo Bufete Administrativo de la División de Ciencias Económicas y
Sociales, a un costado del Centro de Convenciones y Servicios Académicos, y se adquirió el equipamiento necesario.
De este modo, a pesar de las condiciones inéditas, se lograron avances y un buen nivel de cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

412100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Continuar con el requisito de tener
recursos humanos y reconocimiento de Perfil Deseable
relevo generacional
PRODEP para participar en el Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente (PEDPD).

1.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

La división cuenta actualmente con 15 PTC
que cuentan con estudios de posgrado.

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 No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

Se llevaron a cabo concursos de oposición
abiertos en ambos departamentos. Se contrató
en el semestre 2020-1 una profesora de
tiempo completo con grado de doctor en el
Departamento
de
Ciencias
Económico
Administrativas. Se contrataron para el inicio
del semestre 2020-2, un nuevo profesor con
grado de doctor. Se tienen actualmente 8 PTC
con grado de doctor.

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 No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

En este año se tiene una renovación del perfil
PRODEP y un nuevo profesor con este perfil.
Actualmente la división tiene 7 PTC 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 No Aplica
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

0

0

0

0

0

0

79 profesores de la división capacitados en
ambiente virtuales. (43 del Departamento de
Ciencias Sociales y 36 del Departamento de
Ciencias Económico Administrativas).

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 No Aplica
aspectos disciplinarios al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se impartieron cursos para los estudiantes que
fueron aprovechados también por algunos
profesores: "Administración de las finanzas",
"Negociación
comercial
y
logística
internacional".

6.- Promover la realización de estudios de
doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

0

0

0

0

0

0

0

Dos contrataciones en el Deparamento de
Ciencias Económico Administrativas y una en
el Departamento de Ciencias Sociales.

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 No Aplica
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

0

0

0

0

0

0

0

8.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a las
Cátedras para jóvenes investigadores.
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Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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 No Aplica
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

0

0

0

0

0

0

0

La tasa de retención del primero al segundo
año es de 87.76%. Dato de la Dirección de
Planeación al semestre 2020-1.

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 No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

El índice de reprobación por materia del
semestre 2020-1 es de 3.1%. Dato de la
Dirección de Planeación al semestre 2020-1.

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
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

El promedio de calificaciones por materia del
semestre 2020-1 es de 84.38. Dato de la
Dirección de Planeación al semestre 2020-1.

4.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

El porcentaje de alumnos regulares del
semestre 2020-1 es de 72.31%. Dato de la
Dirección de Planeación al semestre 2020-1.

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

0

0

0

0

0

0

0

La eficiencia terminal de egreso de la
generación 2015-2 2020-1 fue de 35.1%. 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.

2.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

La eficiencia terminal de titulación por cohorte
es de 32.2%. Dato de la Dirección de
Planeación.

de

7.- Integrar grupos divisionales de trabajo
orientados al análisis de la información, su
uso en la toma de decisiones académicas
y el seguimiento del desempeño escolar
de los estudiantes.
8.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.
9.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir y
facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.
10.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
de los resultados en los EGEL en todos los
programas educativos que aplican.

2.2.1

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

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 No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

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.

Avances

El Consejo Técnico Divisional Egel Ceneval
realiza acciones para la presentación del
examen y mejorar los resultados. Se
impartieron cursos de capacitación para la
presentación del examen Egel: "Auditoría para
acreditación de examen Ceneval" por C.P.C.
Guillermo Williams Bautista para alumnos del
séptimo y noveno semestre del programa de
Contaduría Pública el 4 y 11 de septiembre;
"Administración de las finanzas" por C.P.C.
Miguel Agustín Sánchez Escalante para
alumnos del séptimo y noveno semestre del
programa de Administración el 18 y 25 de
septiembre; "Metodología de la investigación"
por Dr. Gildardo Linarez Plasencia para
alumnos del noveno semestre de Psicología los
días 16, 23, 30 de octubre y 6 de noviembre;
"Negociación
comercial
y
logística
internacional" por Lic. José Carlos Monroy Rojo
para alumnos del séptimo semestre de
Negocios y Comercio Internacionales del 21 de
septiembre al 2 de octubre; "Curso para el
desarrollo de competencias jurídicas" por Lic.
Yasser Alejandro del Castillo García para
alumnos del noveno semestre de Derecho del
24 al 30 de noviembre y del 1 al 4 de
diciembre. En el mes de octubre 57
estudiantes hicieron el examen Egel, de los
cuales 16 obtuvieron resultados satisfactorios
representando el 28%. En la aplicación del mes
de diciembre presentaron el examen EgelCeneval 40 estudiantes de los cuales se
esperan resultados.

4.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL del CENEVAL.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

Las
coordinaciones
de
programa
en
colaboración con las academias realizan
actividades para la preparación de estudiantes
para el examen Exdial. Se suspendió la
aplicación de este examen debido a la
contingencia sanitaria.

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 No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja en la aplicación de exámenes
departamentales. No fue posible la aplicación
de exámenes departamentales porque a partir
del mes de marzo se limitaron las actividades
presenciales.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

3.1 Consolidación del 1.- Consolidar el proyecto institucional de
modelo educativo y emprendedores.
curricular
y
actualización de planes
de estudio

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

65

65

30

46.15

65

30

46.15

46.15

Se está trabajando en el rediseño de los
programas educativos de Negocios y Comercio
Internacionales, Psicología y Derecho. Se tiene
actualizado el programa de Contaduría
Pública. En ellos también se trabaja para
actualizarlos conforme al nuevo modelo
educativo de la Universidad, el modelo
educativo 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.

5

5

1

20

5

1

20

20

En el mes de febrero un grupo de 20
estudiantes del programa de Negocios y
Comercio Internacionales visitaron en la
ciudad de Hermosillo la Secretaría de
Economía, el Departamento de Desarrollo
Económico y asistieron a la conferencia "El
ordo liberalismo de la construcción europea" y
en el mes de marzo un grupo de 22 alumnos
del programa de Contaduría Pública visitaron
la empresa Minera Buenavista del Cobre en
Cananea, Sonora. En el cuarto trimestre los
estudiantes
asistieron
a
las
semanas
académicas
organizadas
por
los
departamentos.

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
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 cinco programas educativos de la división
están 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.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

El 100% de la matrícula está en programas
educativos de calidad.

Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

Avances

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.

de
de
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 1.- Implementar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.4
Nueva
educativa

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

Sin haber estado planeado ofrecer materias en
línea, a partir del mes de marzo y hasta el final
del año, se impartieron todas las materias en
línea, debido a la contingencia sanitaria.

3.3.3

Número de profesores capacitados No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Para el trabajo docente en línea que inició en
el mes de marzo debido a la panemia, se
capacitaron
los
profesores
de
los
departamentos de Ciencias Económico
Administrativas y Ciencias Sociales, para
trabajar en entorno virtuales. Se capacitaron de
la división 79 profesores, 41 del Departamento
de Ciencias Sociales y 38 del Departamento de
Ciencias Económico Administrativas.

oferta 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

0

0

0

1

1

100

100

Se trabaja para ofrecer en el semestre 2020-2,
un nuevo programa educativo. La división
ofrece a partir del semestre 2020-2 la
Licenciatura en Educación.

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.

1,170

0

0

0

1,170

1,296

110.77

110.77

Un equipo de profesores y estudiantes trabajan
en las instituciones de educación media
superior, en la promoción de los diferentes
programas educativos de la división. La
matrícula que tiene actualmente la División de
Ciencias Económicas y Sociales en los seis
programas educativos es de 1,296 estudiantes.
Dato de la Dirección de Planeación.

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Atender las recomendaciones de los
académico
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

Las coordinaciones de programa atienden la
bibliografía requerida en cada programa
educativo. Se cuenta con los volúmenes
requeridos para la atención de los programas
educativos.

2.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

Debido a que por la contingencia sanitaria a
partir de este trimestre se volvió el trabajo
docente virtual, el número de consultas en
recursos electrónicos se incrementó.

3.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

15

15

15

100

15

15

100

100

Se cuenta con el mismo número de alumnos
por equipo de cómputo, no utilizados en este
trimestre debido a la contingencia sanitaria.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1.6

Objetivo Prioritario:

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

100

100

50

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
50

Programado Alcanzado
100

50

%

%

50

50

Avances

La división cuenta con dos centros de cómputo
para la atención de los estudiantes. En este año
se compraron con recursos Profexce 22
computadoras para modernizar uno de los
centros de cómputo.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
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

4

100

100

Los proyectos de investigación concluidos son
los siguientes: "Estudio sobre el impacto
socioeconómico del programa "Pools" en los
micro productores de ganado de la región del
Distrito de Altar en Sonora 2015-2018".
"Estudio de caso sobre el aprendizaje
universitario según la percepción de los
estudiantes del octavo semestre de la
Licenciatura en Derecho campus Caborca".
"Análisis y evolución de la reforma
constitucional en materia anticorrupción como
política pública en México". "Análisis de los
resultados de Egel-Ceneval de los estudiantes
de las licenciaturas de la División de Ciencias
Económicas y Sociales, entre los años 20122015, de la Unison URN Caborca".

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.

2

2

0

0

2

2

100

100

"Estudio sobre el impacto socieconómico del
programa "Pools" en los micro productores de
ganado en la región del Distrito de Altar en
Sonora 2015-2018". "Análisis y evolución de la
reforma constitucional en materia de
anticorrupción como política pública 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.

2

2

1

50

2

1

50

50

"Implementación y evaluación de la NOM 035
en empresas de giro agrícola en la región de
Caborca, Sonora y su relación con la calidad
de vida laboral de sus trabajadores"
Subsecretaría de Educación Superior.

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 No Aplica
SNI.

0

0

0

0

0

0

0

La división cuenta con dos PTC en el Sistema
Nacional de Investigadores: uno en el
Departamento de Ciencias Sociales y otro en el
Departamento
de
Ciencias
Económico
Administrativas.

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 No Aplica
eventos nacionales e internacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

"Clima
organizacional
como
parte
indispensable de la calidad de vida laboral",
Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz, Dr. César
Omar Sepúlveda Moreno, Dra. Olga Selenia
Federico Valle; en el Congreso Universitario
Internacional sobre la comunicación en la
profesión y en la universidad de hoy:
contenido, investigación, innovación y

Programado Alcanzado

763/959

%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

docencia (CUICIID) virtual. Madrid, España.
Universidad Complutense de Madrid. 7 y 8 de
octubre. "Análisis de estrategias y obstáculos de
innovación en las empresas: el caso de las
micro, pequeñas y medianas empresas,
Mipymes del noroeste de México". Dr. César
Omar Sepúlveda Moreno, Dra. Patricia Juárez
Carmelo, Dra. Olga Selenia Federico Valle. "El
producto interno bruto en México y el índice
de bienestar de los mexicanos". Dr. René
Alejandro León Félix, Dra. Reyna Elizabeth
García Moraga, Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz.
"La vinculación universidad-empresa en el
proceso pedagógico de servicio social para el
desarrollo social sostenible de la comunidad".
Dra. Susana Angélica Pastrana Corral, Dra.
Zulema de la Caridad Matos Columbie.
"Servicio social universitario, una doble
aportación al desarrollo local". Dra. Zulema de
la Caridad Matos Columbie. Congreso sobre
Desarrollo Regional en México Amecider
2020. Factores críticos y estratégicos de la
interacción territorial: Desafíos actuales y
escenarios futuros. Congreso virtual del 16 al
20 de noviembre.

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.

5.1.6

Número de artículos publicados en No Aplica
revistas arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

5.1.7

Número de artículos en revistas de No Aplica
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0

0

0

0

0

0

"Autoestima, imagen corporal y violencia en el
noviazgo en adolescentes y adultos jóvenes
mexicanos y colombianos", para publicación
en revista "Ciencia y salud colectiva" indexada
en el catálogo de calidad Scimago. "Análisis de
la innovación comercial en empresas de
servicios turísticos y empresas de otros
servicios, el caso de Puerto Peñasco, Sonora",
en la revista científica Global IBFR, The
Institute for Business and Finance Research, del
Índice Copernicus Internacional.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

1

100

2

1

50

50

Se tenía planeado llevar a cabo el Foro de
Servicio Social Universitario, pero debido a la
pandemia de Covid-19, no se pudo realizar en
este trimestre. Se realizó el 4 y 5 de noviembre
el IX Simposio Regional de Prácticas
Profesionales "Habilidades digitales y actitud
ante los ambientes virtuales" con la
participación de 250 a 320 estudiantes.
Organizaron: la Dirección de División, la
Coordinación de Prácticas Profesionales, las
Jefaturas
de
Departamento
y
las
Coordinaciones de Programas Educativos.

2
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.2 Consolidación de 1.- Impulsar una mayor participación del
cuerpos colegiados de personal docente de tiempo completo en
investigación
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 No Aplica
Consolidados y en Consolidación.

0

0

0

0

0

0

0

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:

Avances

Se trabaja en la conformación de un cuerpo
académico.
Se
han
hecho
nuevas
contrataciones de profesores de tiempo
completo que han fortalecido la vida
académica de la división.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
docencia-industriacon los sectores público y privado para la
gobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
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.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado No Aplica
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

6.1.2

Número de académicos realizando No Aplica
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

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 No Aplica
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

4.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

0

0

0

5

0

0

0

Objetivo Prioritario:

5

Avances

La división tenía una constante en la
participación de los estudiantes en el verano
de la investigación científica. En este año
debido a la pandemia, no fue posible que se
participara en este evento académico.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Crear nuevas unidades de prestación
profesionales de calidad de servicios profesionales en áreas
de laboratorios, talleres demandadas.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Se tiene en funcionamiento el Bufete Jurídico
Gratuito que depende directamente del
Departamento de Ciencias Sociales. Está en
planes abrir próximamente el bufete del área
de negocios y del área de psicológica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Establecer procedimientos y políticas
que aseguren una mayor coordinación de
esfuerzos de las instancias universitarias
que impulsan y ofrecen servicios a la
comunidad.
7.2 Fortalecimiento de 1.- Conformar una red interna de
la educación continua 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 No Aplica
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

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 No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

Inició en el mes de marzo el diplomado
"Planeación
estratégica
y
dirección
organizacional",
organizado
por
el
Departamento
de
Ciencias
Económico
Administrativas. El Departamento de Ciencias
Sociales organizó los diplomados: "Técnicas de
litigación en el nuevo sistema de justicia penal"
y "Sistema de justicia penal acusatorio y oral".

7.3 Educación inclusiva, 1.- Capacitar a los responsables de otorgar
atención
a
la servicios para mejorar en forma
discapacidad y a grupos permanente los programas de atención.
vulnerables

7.3.5

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

0

0

0

0

0

0

0

Se cuenta hasta el momento con el Bufete
Jurídico Gratuito para atender a los sectores
más desprotegidos y vulnerables. Se espera
pronto contar con un bufete de negocios y un
bufete psicológico.

7.4 Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales 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

0

0

40

80

200

200

Se cuenta con un programa de servicio social
denominado Brigadas comunitarias de servicio
social, que atiende necesidades de localidades
del municipio y de colonias de la ciudad.
Equipo de estudiantes y su maestra asesora,
continúan atendiendo necesidades de las
colonias de la ciudad que le son posibles, a
pesar de la contingencia sanitaria que se vive.

2.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

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 No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

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.
40

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

y 1.- Continuar con la producción de
y 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 No Aplica
periódicas de difusión y divulgación
con registro ISSN.

0

0

0

0

0

0

0

"La idoneidad de las prácticas profesionales".
Ana Mariam Valles García, Susana Angélica
Pastrana Corral, René Alejandro León Félix,
Marco Antonio Valles Grosso, Raúl Iván
Martínez Nevárez. Editorial Académica
Española. "El servicio social en la formación
universitaria". Susana Angélica Pastrana Corral,
René Alejandro León Félix, Zulema de la
Caridad Matos Columbie. Editorial Académica
Española.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Definir mecanismos y procedimientos
nacional e internacional 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.

4

1

0

0

4

0

0

0

No se pudieron llevar a cabo debido a la
contingencia sanitaria.

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.

4

0

0

0

4

0

0

0

Se había planeado tener dos estudiantes en
movilidad nacional en este primer semestre del
año. Situación que no fue posible, el año
pasado no hubo interesados en hacer semestre
en otra institución. De la misma forma en el
tercer trimestre, no fue posible hacer movilidad
estudiantil.

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.

4

4

0

0

4

0

0

0

Sin participación en este semestre. No se
tuvieron
estudiantes
participando
en
movilidad. En el semestre 2020-2 no fue
posible tener estudiantes en movilidad.

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.

1

0

0

0

1

0

0

0

Sin alumnos visitantes.

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 No Aplica
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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:

8.1.7

Número de profesores visitantes No Aplica
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Identificar la normatividad interna
administrativa
aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

%

90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

100

Programado Alcanzado
90

90

%

%

100

100

Avances

A pesar de la contingencia sanitaria las áreas
administrativas de la división y de la Institución
se coordinaron para atender a profesores,
estudiantes y personas que requerían los
servicios universitarios. El proceso para realizar
los trámites de forma presencial se modificó
para hacerlo de forma virtual y atender a la
comunidad universitaria que solicitaba los
servicios.

2.- Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estales y propios.
fuentes
de
financiamiento
Objetivo Prioritario:

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

3

3

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
3

0

%

%

0

0

Avances

Se trabajó los meses de enero, febrero y una
parte del mes de marzo con los ingresos
propios normales. Sin aumento debido a la
contingencia sanitaria

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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 y los departamentos operan con un
plan de desarrollo alineado al Plan de
Desarrollo Institucional.

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.

85

85

75

88.24

85

75

88.24

88.24

Hay actividades planeadas que no se llevaron
a cabo por la contingencia sanitaria,
principalmente las salidas a otras entidades y
lugares de los profesores y de los estudiantes.
Pero también se realizaron otras que fueron
necesarias para la actividad de la nueva
normalidad: compra de insumos sanitizantes y
de higiene para las personas que ingresaban a

768/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

las instalaciones de la Institución y el
equipamiento para el trabajo a distancia de
una sala de juntas y un auditorio.

12.2
Transparencia, 1.- Proporcionar la información solicitada
acceso a la información por la Unidad de Enlace para la
y rendición de cuentas 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 responden
información.

12.4 Promoción de la 1.- Apoyar la investigación con perspectiva
equidad de género
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.

20

20

0

100

20

0

100

100

En el rediseño de los planes de estudio de los
programas educativos de la división, se está
trabajando en el modelo educativo 2030 de la
Institución.

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 No Aplica
al año con perspectiva de género.

0

0

100

0

0

100

100

1.- Promover las estancias de académicos
de otras instituciones internacionales en la
Universidad, utilizando mecanismos como
el de Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.

12.7.1

Número total de programas educativos No Aplica
con acreditación o competencia
internacional.

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 No Aplica
en idioma inglés.

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 No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

0

0

0

0

0

0

0

4.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas No Aplica
internacionales arbitradas al año.

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 No Aplica
eventos internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

100

1

1

100

100

Se tiene convenio de colaboración con la
Universidad de Guantánamo, Cuba.

12.7.11

Número de profesores en estancias en No Aplica
el extranjero al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se habían proyectado en Profexce dos
estancias en el extranjero de profesores que no
se llevaron a cabo por la contingencia sanitaria.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

1
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todas

las

solicitudes

de

Actualmente la división cuenta con los cinco
programas
educativos
acreditados
por
organismos nacionales.

Se apoyaron dos publicaciones de PTC:
"Autoestima, imagen corporal y violencia en el
noviazgo en adolescentes y adultos jóvenes
mexicanos y colombianos" y "Análisis de la
innovación comercial en empresas de servicios
turísticos y empresas de otros servicios, el caso
de Puerto Peñasco, Sonora".

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Un nuevo PTC obtiene el perfil PRODEP.
El semestre 2020-2 termina totalmente en línea de manera satisfactoria.
Se registran en el Consejo Divisional siete proyectos de investigación.
Profesores de la División participan con ponencias, resultados de sus investigaciones, en dos congresos: uno internacional con la participación de una ponencia con cuatro profesores y un congreso nacional con la participación de cuatro ponencias y ocho profesores.
Se apoya también a dos profesores para publicaciones en revistas indexadas.
Se capacitó a estudiantes de cinco programas educativos para el examen Egel-Ceneval. En el mes de octubre lo presentaron 57 estudiantes y 16 obtuvieron resultados satisfactorios y en el mes de diciembre lo presentaron 40 estudiantes de los que se espera los resultados.
Se llevó a cabo el IX Simposio Regional de Prácticas Profesionales y cuatro semanas académicas de cuatro programas educativos. Estos eventos académicos que coadyuvan a la formación integral de los estudiantes, se realizaron de forma virtual con muy buena asistencia.
Se compró equipo para el trabajo académico a distancia para equipar una sala de juntas y un auditorio.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

412200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Impulsar la producción académica de
recursos humanos y calidad a través de la gestión de los
relevo generacional
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Promover la realización de estudios de
doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

33

33

42.85

129.85

33

42.85

129.85

129.85

De los 7 tiempos completos 3 poseen el grado
de Doctor (de 33 que se pedía se logra un
42.85%).

3.- Coadyuvar en las nuevas opciones de
ingreso para reforzar
el
cambio
generacional. Entre ellas, estimular la
participación de estudiantes destacados
como auxiliares docentes.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

20

20

28.57

142.85

20

28.57

142.85

142.85

La meta se ha superado ya que de los 7 PTC
que tiene el departamento 2 cuentan con perfil
PRODEP, de un 20% programado se logró un
28.57% Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz y Dra.
Olga Selenia Federico Valle.

4.- Difundir las convocatorias externas
para
obtener
apoyos
económicos
destinados a la formación de profesores
en estudios de posgrado y para estancias
de investigación.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

6

2

7

350

6

41

683.33

683.33

Meta lograda en el primer trimestre: sin
embargo en el cuarto semestre se tomó el
siguiente curso: Estrategias didácticas para la
educacion superior (20 horas) Secretaría
General Académica del 7 al 11 de diciembre
de 2020 (20 horas) (se capacitaron 5 maestros)
y Habilitación en la enseñanza del idioma
inglés, Secretaría General Académica del 20 al
27 de noviembre de 2020 (60 horas) se
capacitaron 2 maestros.

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.

6

2

6

300

6

30

500

500

Meta lograda en el primer trimestre del año,
sin embargo en el cuarto trimestre se
capacitaron 6 maestros en los siguientes
cursos: Temas de vanguardia en Contaduría
Pública, Universidad de Sonora del 11 al 13 de
noviembre y del s al 11 de diciembre de 2020
(20 horas) (2 maestros). Proceso de análisis y
toma de decisiones mediante el método de
casos a través de la plataforma Teams,
Universidad de Sonora del 4 al 15 de
diciembre de 2020 (30 horas) (1 maestro).
Diplomado presupuesto basado en resultados
10ª edición, SHCP del 1 de junio al 28 de
agosto (120 horas) (1 maestro). Evaluación de
políticas y programas públicos 2020 A. Edición.
SHCR y SEP, del 16 de septiembre al 11 de
diciembre de 2020 (120 horas) (1 maestro).
Cursos de actualización disciplinar. *Estadística
en la investigación por el Centro de
Investigación
en
Matemática
CIMAT/CONACYT, de octubre a diciembre de
2020 (1 maestro).

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

0

0

0

1

2

200

200

La Dra. Olga Selenia Federico Valle entra
como nuevo PTC en el mes de febrero de
2020 y el Dr. César Omar Sepulveda Moreno
entra como nuevo PTC en el mes de agosto (al
iniciar el semestre 2020-2) por lo que esta
meta anual fue superada en un 100%.
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Todos cuentan con estudios de posgrado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.2 Estímulo
jubilación

a

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

66.66

121.2

55

66.66

121.2

121.2

la 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.

1

0

0

0

1

0

0

0

Avances

De los 16 maestros de asignatura 9 se
encuentran laborando en su área de trabajo
académica.

No hay meta programada para este trimestre.

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

75.61

86.91

87

75.61

86.91

86.91

La tasa de retención del primero al segundo
año en el programa de inicio de LCP fue de
75.61%, lograndose un avance de 82.36% de
la meta anual. Sin embargo, de manera global
el porcentaje fue de 91.20. Datos tomados de
la Dirección de Planeación correspondientes al
semestre 2020-1.

2.- Disponer de información válida y
confiable sobre el desempeño de los
estudiantes, que permita valorar el logro
escolar con referencia a los componentes
formativos previstos en los planes de
estudio.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

87

87

81.54

93.72

87

81.54

93.72

93.72

La tasa de retención del primero al segundo
año en el programa de inicio de Lic. en
Administración fue de 81.54, es decir, se logró
un avance del 93.72% con respecto a la meta
anual. Sin embargo de manera global el
porcentaje fue de 86.15%.

3.- 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).

87

87

83.86

96.39

87

83.86

96.39

96.39

Datos obtenidos de la Dirección de Planeación
al 2020-1, la tasa de retención del primero al
segundo año en el programa de inicio en
promedio (entre las 3 licenciaturas) fue de
83.86%. Sin embargo de manera global el
porcentaje fue de 91.20 T.R. programa de
inicio T.R. global LCP 71.65 90.24 LA 81.54
86.15 LNCI 94.44 97.22.

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).

87

87

94.44

108.55

87

94.44

108.55

108.55

La tasa de retención del primero al segundo
año en el programa de inicio de la LNCI fue de
94.44 por lo que supera en un 7.44% la meta
programada para este año. Sin embargo de
manera global el porcentaje fue de 97.22%.

5.- Dar mayor difusión y orientación sobre
los programas de apoyo a los estudiantes,
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5.5

4.09

74.36

5.5

4.09

74.36

81.8

El porcentaje de alumnos de LCP reprobados
por materia fue menor en un 1.14% que el
programado para este año, tomando en cuenta
datos del departamento de Planeación del
semestre 2020-1.

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los
indicadores
de
desempeño
que
demandan atención focalizada.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5.5

3.08

56

5.5

3.08

56

61.6

El promedio de alumnos reprobados por
materia fue menor que el programado para
este año, de 5.5% programado se logró bajar al
3.08% tomando en cuenta datos del
departamento de Planeación del semestre
2020-1. Índice de reprobación por materia por
carrera LCP 4.09 LA 3.44 LNCI 1.70.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

2.1.3

Promedio
materia.

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.

2.1.4

9.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.

de

calificaciones

por

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

88

88

82.76

94.05

88

82.76

94.05

94.05

La información proporcionada es la que está
en las estadísticas de la Dirección de
Planeación y son datos al 2020-1. El promedio
de calificación por materia programado es de
88, teniéndose un promedio actual por materia
de 82.76 lo que representa un avance del
94.05% con respecto a la meta anual. Por
programa el promedio es: 81.62 LA 82.61 LCP
84.07 LNCI.

Porcentaje de alumnos regulares.

65

65.5

71.02

108.43

65.5

71.02

108.43

109.26

La meta programada de porcentaje de
alumnos regulares para este semestre es del
65.5, y el porcentaje de alumnos regulares
para este semestre en la Lic. en Administración
es de 71.02 por lo que supera la meta en un
6.52%.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

65

65.5

68.61

104.75

65.5

68.61

104.75

105.55

La meta programada de porcentaje de
alumnos regulares para este semestre es del
65.5, y el porcentaje de alumnos regulares
para este semestre es de 68.61 por lo que
supera la meta en un 5.55% LCP 62.50 LA
71.02 LNCI 72.31.

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.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

50

50

40.6

81.2

50

40.6

81.2

81.2

La meta programada de eficiencia terminal de
egreso por cohorte es de 50% y en la LNCI se
ha logrado una ETEC de un 40.6%, es decir, se
ha logrado un avance del 81.20% con respecto
a la meta anual.

11.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.

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

33.9

67.8

50

33.9

67.8

67.8

La meta programada de eficiencia terminal de
egreso por cohorte es de 50% y se tiene una
ETEC de un 33.9%, es decir, se ha logrado un
avance del 67.80% con respecto a la meta.
LCP 40.0 LA 21.1 LNCI 40.6.

12.- 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).

70

70

38.03

54.33

70

38.03

54.33

54.33

La meta de eficiencia terminal de titulación por
cohorte es de 70%, sin embargo el porcentaje
logrado es de 38.03 (entre los 3 programas) lo
que significa que hubo un avance de un
54.33% respecto a la meta planteada. LCP
45.9 LA 32.7 LNCI 35.5.

13.- Retroalimentar al subsistema de
educación media superior, respecto a
deficiencias académicas, así como
implementar de manera conjunta acciones
de capacitación docente y de orientación
vocacional.
14.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
15.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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

Hasta el momento no se pudo lograr entrar al
padrón con ninguna licenciatura.

2.- Integrar grupos de asesoría académica
y de pares para la mejora de los resultados
en el EGEL.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

60

60

29.41

49.02

60

29.41

49.02

49.02

De la meta propuesta de 60% con resultados
satisfactorios en el EGEL se ha logrado un
avance del 49.02% en la aplicación del mes de
octubre, siendo en detalle de la siguiente
forma: LA 33.3% LCP 47.3% LNCI 7.6% y en
el mes de diciembre presentaron el examen 6
alumnos de LA; 5 LCP y 2 LNCI, aún se está
en espera de 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.

45

45

0

0

45

0

0

0

No hubo aplicación de EXDIAL por la situación
de contingencia por Covid-19.

4.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se aplicaron exámenes departamentales
debido a que la situación cambió por la
contingencia sanitaria de Covid-19.

5.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

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.

65

65

33.33

51.28

65

33.33

51.28

51.28

De los programas educativos del departamento
sólo 1 está actualizado, estando ya por
terminar la actualización de LNCI y se está
trabajando en el de Administración.

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

No hubo eventos culturales, artísticos ni de
cultura emprendedora de forma presencial
debido a la contingencia de salud Covid-19,
sin embargo en las semanas académicas hubo
eventos culturales y de entretenimiento, y la
asistencia a todos los actividades les contaron a
los alumnos para acreditacion de Culturest,
teniendo una asistencia de alrededor de 350
estudiantes, logrando con ello superar la meta
establecida.

3.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento de las acciones de desarrollo
curricular de los programas educativos en
su proceso de mejora.

3.1.a

Estructura
normativa
formulada: No Aplica
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

No existen metas programadas para este
semestre.

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Prever las necesidades de adecuación
de los planes de estudio para su
modificación cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
5.- 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.
6.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
7.- Consolidar el proyecto institucional de
emprendedores.
3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
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 3 programas educativos de licenciatura
que tiene el departamento están acreditados
por CACECA. (LA; LNCI; LCP).

2.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los alumnos se encuentran inscritos en
programas educativos de calidad ya que todos
los programas ofertados por el departamento
están acreditados.

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 No Aplica
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
semestre.

3.3 Educación en línea 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
y semipresencial
virtual que permita ofrecer el servicio de
alojamiento y administración de los
espacios de apoyo a la flexibilidad de los
programas presenciales de la actual oferta
educativa, así como de la nueva oferta
educativa en línea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

1

0

0

1

0

0

0

No se ofreció ninguna materia en línea durante
el semestre 2020-2.

2.- Implementar la capacitación específica
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.3.2

Número total de planes de estudio en No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
semestre.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

4

0

0

12

30

250

250

Meta superada en el segundo trimestre del
año: 30 profesores del departamento tomaron
el curso especial de TEAMS ofrecido por la
propia Universidad de Sonora para los
docentes a través de la Secretaría General
Académica y la Dirección de Innovación e
Internacionalización Educativa, del 1 al 12 de
junio de 2020 con una duración de 20 horas.

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de No Aplica
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
semestre.

de
de

1

12
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

oferta 1.- Apoyar con docentes instruidos para
que formen parte de la Comisión
Institucional de Planeación de la Oferta
Educativa en la creación de nuevos
programas y en la reorientación y
crecimiento de la matrícula.

3.4.1

Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

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.

0

0

0

13

0

0

0

No existe meta programada para este trimestre.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

3.4.4

Número de estudios de egresados, No Aplica
empleadores,
sociedad
y
de
pertinencia elaborados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

3.5 Fortalecimiento del 1.- Gestionar, a través de la presentación
posgrado
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).

85

0

0

85

0

0

0

Meta establecida erroneamente ya que no se
cuenta en el departamento con programas de
posgrado.

2.- Participar en la gestión para 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.

3.5.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

3.- 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 No Aplica
que pertenecen al PNPC.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

4.- Promover la participación de
estudiantes de posgrado como auxiliares
docentes en licenciatura y en los
proyectos de investigación con el
desarrollo de temas de su especialización.

3.5.4

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

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

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 No Aplica
posgrado en categoría de competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

de la matrícula
superior
inscrita

13

85
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
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.- Impartir clases en inglés, de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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

Los títulos y volúmenes requeridos por los
planes de estudio del departamento, son
suficientes para el requerimiento de la
evaluación externa.

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

La totalidad de las consultas a la biblioteca han
sido de forma electrónica debido a que no se
tienen clases presenciales ni se puede accesar
a la biblioteca de forma presencial.

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.

3

0

0

0

3

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.

10

10

10

100

10

10

100

100

La meta se ha cumplido y se ha rebasado ya
que en realidad el número de alumnos por
equipo con que cuenta el departamento es de
8 por equipo 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.

15

15

15

100

15

15

100

100

Toda la bibliografía adquirida para el
departamento en este año, fue digital, más la
que ya existía, por lo que se cumple
completamente la meta.

6.- Promover la cultura de TIC entre la
comunidad académica y estudiantil.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los No Aplica
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

7.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

de No Aplica
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No existen metas para este trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1.a

Número de herramientas
desarrolladas al año.

móviles No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

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.

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones No Aplica
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

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.

1

1

1

100

1

1

100

100

El departamento atiende sólo el edificio B
planta alta del campus Caborca.

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.

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 una Comisión de protección civil para
toda la unidad Caborca, formada por personal
de las distintas dependencias y departamentos
académicos.

4.2.a

Sistema de gestión institucional de No Aplica
auditorios, salas de usos múltiples,
instalaciones deportivas y espacios
abiertos.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

4.2.b

Ampliación de velocidad de enlace a No Aplica
Internet
en
al
menos
un
Gigabits/segundo.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

2

0

0

0

2

1

50

50

No existe meta programada para este trimestre.

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.

2

2

1

50

2

1

50

50

Se tiene un avance del 50% con respecto a la
meta con una investigación que tiene informe
aprobado desde el día 4 de diciembre de 2019
y que no había entrado en los reportes es la
siguiente: "Estudio sobre el impacto socioeconómico del programa "POOLS" en los
microproductores de ganadado de la región
del distrito de Altar en Sonora 2015-2018" Dr.
Flavio Alonso Rosales Díaz.

3.- Elaborar, a partir del sistema de datos
institucional, una serie de informes y
evaluaciones de desempeño, así como un
administrador de perfiles de investigadores
para la toma de decisiones, con la
finalidad de disminuir las asimetrías en la
productividad académica.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se logró la meta al 100% con una investigación
que tiene informe aprobado desde el día 4 de
diciembre de 2019 y que no había entrado en
los anteriores reportes, es la siguiente: "Estudio
sobre el impacto socio-económico del
programa "POOLS" en los microproductores de
ganadado de la region del distrito de Altar en
Sonora 2015-2018" Dr. Flavio Alonso Rosales
Díaz.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- 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.

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.

5.1.4

6.- Promover la evaluación de la
investigación, desde la formulación de los
protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.1.5

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1

1

100

1

1

100

100

Meta lograda al 100% con el proyecto
registrado: "Implementación y evaluación de la
NOM035 en empresas de giro agrícola en la
región de Caborca, Sonora y su relación con la
calidad de vida laboral de sus trabajadores"
Dra. Olga Selenia Federico Valle. Nota:
cuando se registró en el sistema no se contaba
aún con el dictamen de PRODEP donde se
autorizó el financiamiento externo.

Número total de investigadores en el No Aplica
SNI.

0

0

0

0

0

0

0

El Dr. César Omar Sepulveda Moreno, obtuvo
su reconocimiento como Candidato a
Investigador Nacional del 1 de enero de 2020
al 1 de diciembre de 2022.

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

2

6

300

4

7

175

175

Se logra superar la meta anual en un 175% con
6 ponencias presentadas durante este
trimestre. Ponencias internacionales cuarto
trimestre 1) "La innovación en los servicios de
formación profesional" en el 8vo. Congreso
Internacional Virtual en Innovación, Tecnología
y Educación 2020 (CIVITEC 2020), efectuado
el 30 y 31 de agosto de 2020. Dr. César Omar
Sepulveda Moreno y Dr. Flavio Alonso Rosales
Díaz. 2) "Clima organizacional como parte
indispensable de la calidad de vida laboral" en
el Congreso Universitario Internacional sobre
Contenidos, Investigación, Innovación y
Docencia – CUICIID 2020, 7 y 8 de octubre
de 2020, Dr. César Omar Sepulveda Moreno,
Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz y Dra. Olga
Selenia Federico Valle. 3) "Innovación en el
comercio internacional de ganado" en el XIV
Congreso Internacional 2020 Convisión Online
Empresarial, 22 y 23 de octubre de 2020, Dr.
Flavio Alonso Rosales Díaz, Dra. Olga Selenia
Federico Valle y MCEyA Ana Cynthia Vanegas

4

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

Lizarraga.
Ponencias
nacionales
cuarto
trimestre. 1) "Actividad física y hábitos
alimentarios en universitarios durante la
pandemia por COVID-19" en el VIII Congreso
Internacional Ejercicio Físico y Salud "Desafíos
de la actividad física y el deporte durante la
pandemia COVID-19", 2, 3 y 4 de diciembre
de 2020, Dr. César Omar Sepulveda Moreno.
2) "Análisis de estrategias y obstáculos de
innovación en las empresas: el caso de las
Micro,
Pequeñas
y
Medianas
Empresas–MiPyMEs del noroeste de México"
en el 2do. Encuentro nacional sobre desarrollo
regional en México. La Asociación Mexicana
de Ciencia para El Desarrollo Regional A.C.AMECIDER, del 16 al 20 de noviembre de
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

8.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.

2020, Dr. César Omar Sepulveda Moreno y
Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz. 3) "El producto
interno bruto en México y el índice de
bienestar de los mexicanos" en el 2do.
Encuentro nacional sobre desarrollo regional
en México. La Asociación Mexicana de Ciencia
para El Desarrollo Regional A.C.-AMECIDER,
del 16 al 20 de noviembre de 2020, Dr. Flavio
Alonso Rosales Díaz.

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.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se cuenta con una publicación en revista
arbitrada que está en proceso, ya que los
autores ya están haciendo las correcciones a
las observaciones para que salga la
publicación: Revista Global de Negocios ISNN
Impreso: 2328-4641 ISNN Online: 2328-4668
"Análisis de la innovación comercial en
empresas de servicios turísticos y empresas de
otros servicios: el caso de Puerto Peñasco,
Sonora." Autores: Dr. César Omar Sepulveda
Moreno, Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz y Dra.
Olga Selenia Federico Valle.

10.- Realizar proyectos de investigación
en colaboración conjunta con organismos
del sector productivo, dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.

5.1.7

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 existen metas programadas para este
trimestre.

11.- Realizar proyectos de investigación,
particularmente aquellos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región que involucren de
manera preferente la participación y
colaboración intra e interinstitucional.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

0

3

0

2

3

150

150

Se logra superar la meta en un 150% ya que se
llevaron a cabo las semanas académicas de los
3 programas que tiene el departamento, las
cuales se realizaron de forma virtual, de forma
simultánea, realizándose del 11 al 13 de
noviembre de 2020, XXVI Semana de la
Administración, XXI de Contabilidad y VII de
Negocios Internacionales.

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.

5.1.a

Sistema de Gestión de Información No Aplica
Científica, basado en el sistema CRIS.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

13.- 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.
14.- 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
5.2 Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la docencia,
investigación
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.2

3.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.

5.2.3

1

1

0

0

1

0

0

0

Los profesores investigadores no pudieron
lograr la formación de un cuerpo académico
como se había planeado debido a que por la
situación de contingencia surgieron otras
prioridades.

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

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

3

0

0

3

0

0

0

Aún no ha sido posible contar con cuerpos
académicos, sin embargo se sigue trabajado
para su formación.

3

4.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.
5.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.
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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
docencia-industriacon los sectores público y privado para la
gobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1.1

Número de alumnos de posgrado No Aplica
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

0

0

0

1

0

0

0

No existen metas programadas para este
semestre.

1
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Impulsar la coordinación con los
sectores involucrados para la creación de
programas de posgrado en el sector
empresa, servicios y comercio.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el No Aplica
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

4.- Impulsar la integración, en los planes y
programas de estudio de licenciatura y
posgrado, de materias y actividades que
vinculen a la Universidad con el sector
social y con la industria.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

0

0

0

1

1

100

100

No existen metas programadas para este
semestre.

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.a

Número de programas de posgrado No Aplica
con la industria creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

1

6.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

10

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 No Aplica
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas al
año.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

10

0

0

10

0

0

0

El bufete contable administrativo no fue
posible abrirlo en este año como se había
programado debido a la contingencia de salud,
por lo que la meta de servicios porfesionales
prestados fue imposible de lograrse.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

3.- Realizar la certificación de unidades de
servicios y/o acreditación de sus pruebas y
procedimientos.
4.Realizar
periódicamente
un
diagnóstico de los servicios profesionales
requeridos en el ámbito externo y evaluar
cuáles pueden ser proporcionados por la
Universidad para atender la demanda.
5.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios.
6.- Utilizar los medios de comunicación
institucionales y las redes sociales para dar
mayor difusión a la oferta de servicios
profesionales de la Universidad.

782/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.2 Fortalecimiento de 1.- Capacitar permanentemente a los
la educación continua 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.

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

3.- 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.

10

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5

0

0

10

0

0

0

Se extendió la invitación al personal de algunas
empresas para que asistieran a los cursos y
talleres ofrecidos durante las semanas
académicas, teniendo poca respuesta y
quienes aisitieron vía virtual (como fueron los
eventos), no permanecieron presentes para
finalizar las actividades.

Número de diplomados o cursos para No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

7.2.3

Número
de
profesionales
a
profesionistas al año.

certificaciones No Aplica
colegios
de

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con No Aplica
apoyo académico especial al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

7.3.2

Porcentaje de solicitudes de ingreso No Aplica
presentadas por migrantes deportados
que fueron atendidas (en el marco del
proyecto PUENTES de la ANUIES).

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

7.3.3

Número de personas atendidas en el No Aplica
Centro de Acceso a la Información
para Personas con Discapacidad Visual
al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

7.3.4

Número de personas en talleres de No Aplica
habilidades en apoyo a la comunidad
de sordos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

3

0

0

6

0

0

0

Esta meta se planteó, pensando en que ya
estaría funcionando el bufete contable
administrativo, sin embargo no pudo ser
posible abrirlo.

4.- Actualizar y difundir permanentemente
el catálogo de eventos de educación
continua, a través de diferentes medios y
de la red de educación continua, con
énfasis en necesidades de los organismos
empresariales, gobierno, cámaras y
colegios de profesionistas.
5.- 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.

6
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.4 Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales 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.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.2

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2

0

0

4

7

175

175

Número
de
alumnos
titulados No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

2

0

0

2

4

200

200

Meta superada en un 200% el tercer trimestre
del año.

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

7.5.1

Número total de proyectos de rescate No Aplica
del patrimonio cultural universitario.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

2.- Fortalecer la publicación de libros en
plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos No Aplica
realizados al año en los espacios
universitarios.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

7.5.3

Número de exposiciones al año en No Aplica
Centro Cultural Artesanos Hidalgo,
Centro de las Artes, Galería de Artes y
Ciencias y Salas de Arqueología e
Historia.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre. (No aplica).

7.5.4

Número de festivales culturales al año No Aplica
apoyados en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre. (No aplica).

7.5.5

Número de libros publicados al año.

2

3

150

2

5

250

250

Meta lograda en el trimestre anterior. Es decir,
2 publicaciones de libros, sin embargo las
publicaciones que aquí se enumeran son
capítulos de libros, realizados en el cuarto
trimestre del año. 1)Libro: Asociación
Mexicana de Ciencias para el Desarrollo
Regional, A.C. Capítulo del Volumen III de la
colección Factores críticos y estratégicos en la
interacción territorial: Desafíos actuales y
escenarios futuros "El Producto Interno Bruto
en México y el Índice de Bienestar de los
mexicanos" publicado el 16 de noviembre de
2020 ISBN del Volumen: UNAM 978-607-30-

2

Meta lograda en el segundo trimestre del año.

4.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
5.- Realizar análisis colegiado de la
problemática social del estado, para
retroalimentar y orientar el desarrollo de
proyectos de servicio social universitario.
6.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.
7.- Otorgar a los estudiantes más
información, orientación y difusión del
servicio social y las prácticas profesionales.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

2
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
3888-1,
AMECIDER
978-607-8632-16-9
Autor: Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz. 2)
Libro: Comunicado en salud para la nueva
ciudadanía. Capítulo de libro "El clima
organizacional, una perspectiva hacia la
calidad de vida laboral de la MiPYMES"
publicado el 29 de diciembre 2020, ISBN: 97884-1853443-0 Depósito legal: V-2664-2020
Tirant Editorial. Autores: Flavio Alonso Rosales
Díaz, Olga Selenia Federico Valle y César
Omar Sepulveda Moreno. 3)Título del libro.
Factores críticos y estratégicos en la interración
territorial desafíos actuales y escenarios futuros;
Volumen I. Título del capítulo Análisis de
estrategias y obstáculos de la innovación en las
empresas: el caso de las micro, pequeñas y
medianas empresas–MiPyMES del noroeste de
México 16 de noviembre de 2020, ISBN del
libro. ISBN UNAM Colección: 978-607-303811-9; ISBN UNAM Volumen: 978-607-303812-6; ISBN AMECIDER Colección: 978-6078632-12-1; ISBN AMECIDER Volumen: 978607-8632-13-8.
Autores:
César
Omar
Sepulveda Moreno y Olga Selenia Federico
Valle.

Objetivo Prioritario:

7.5.6

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

2

7.5.7

Número de eventos artísticos y No Aplica
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

2

1

50

2

1

50

50

Publicación en proceso: Revista Global de
Negocios ISNN Impreso: 2328-4641 ISNN
Online: 2328-4668 "Análisis de la innovación
comercial en empresas de servicios turísticos y
empresas de otros servicios: el caso de Puerto
Peñasco, Sonora." Dr. César Omar Sepulveda
Moreno, Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz y Dra.
Olga Selenia Federico Valle.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre. (No aplica)

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Definir mecanismos y procedimientos
nacional e internacional 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 No Aplica
académica suscritos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para 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 No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
nacional e internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

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 No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre. (No aplica)

5.- Fomentar la interdisciplinariedad en
favor del intercambio de conocimientos y
buenas prácticas a través de la
articulación, colaboración y cooperación
científica y tecnológica mediante redes.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de No Aplica
movilidad nacional e internacional al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

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

1

0

0

1

0

0

0

No hubo intercambios académicos, ni de
movilidad tanto nacional como internacional
debido a la contingencia de salud por Covid19.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No pudo ser posible recibir profesores
visitantes debido a la contingencia sanitaria por
Covid-19.

8.1.a

Número total de asignaturas impartidas No Aplica
bajo la modalidad de clases espejo con
instituciones internacionales.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Aumentar las actividades generadoras
gestión y uso de los de recursos propios.
recursos
y
nuevas
fuentes
de
financiamiento

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.1.1

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
subsidio ordinario total recibido
respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

No hay meta programada para este trimestre.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
recursos
extraordinarios
recibidos
respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

No hay meta programada para este trimestre.

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

2

0

0

2

0

0

0

Los recursos propios del departamento
permanecieron iguales, aunque se llevo a cabo
un diplomado con opción de titulación, el
número de alumnos que se inscribieron fue el
mismo, y algunos de ellos no lo concluyeron.

11.1.4

Porcentaje de fondos bajo el modelo No Aplica
de presupuesto basado en resultados.

0

0

0

0

0

0

0

No hay meta programada para este trimestre.

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en No Aplica
racionalización del gasto.

0

0

0

0

0

0

0

No existe meta programada para este trimestre.

11.1.6

Porcentaje
de
políticas
de No Aplica
racionalización del gasto controladas
por medio del sistema.

0

0

0

0

0

0

0

No existe meta programada para este trimestre.

2
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Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.Guiar
las
actividades
del
seguimiento
y Departamento mediante el seguimiento
evaluación participativa del Plan de Desarrollo Departamental
2017-2021.

12.2
Transparencia, 1.- Atender todas las solicitudes de
acceso a la información información que se realicen a través de la
y rendición de cuentas Unidad de Enlace.

12.3
sustentable

Desarrollo 1.- Implementar medidas para reducir el
uso de la energía eléctrica y el agua.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 3 programas de licenciatura operan
alineados al PDI.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

85

85

60

70.59

85

60

70.59

70.59

Se logró un avance en este trimestre del
70.59% con respecto a la meta que era de
85% ya que se llevaron a cabo en el mes de
noviembre las semanas académicas de los 3
programas de licenciatura que tiene el
departamento, aclarando que debido a la
situación de contingencia no ha sido posible
realizar todas las actividades como se tenían
planeadas.

12.1.3

Porcentaje de indicadores de gestión y No Aplica
estratégicos
disponibles
en
la
plataforma
de
información
centralizada.

0

0

0

0

0

0

0

No existe meta programada para este trimestre.

12.1.4

Porcentaje de programas de las No Aplica
dependencias
administrativas
y
académicas a los que se les dio
seguimiento y fueron evaluados.

0

0

0

0

0

0

0

No existe meta programada para este trimestre.

12.1.a

Plataforma
informática
para
la No Aplica
integración del registro de indicadores.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programada para este
trimestre.

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

Se han atendido las solicitudes de información
cuando se solicitan.

12.2.2

Porcentaje de la información requerida No Aplica
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

12.2.3

Porcentaje de atención a quejas No Aplica
presentadas ante la Contraloría Social.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

12.2.4

Número
de
auditorías
realizadas al año.

internas No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No existe meta programada para este trimestre.

12.2.a

Número de auditorías al año realizadas No Aplica
por parte de despachos externos y
publicación de resultados.

0

0

0

0

0

0

0

No existe meta programada para este trimestre.

12.3.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre. (No aplica).

12.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

12.3.3

Cantidad
de
energía
autogenerada en kW al año.

eléctrica No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre. (No aplica).

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos No Aplica
sólidos no peligrosos.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre. (No aplica).

12.3.5

Número total de divisiones certificadas No Aplica
en la norma ISO 14000:2015.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre. (No aplica).

12.3.a

Número de proyectos implementados No Aplica
de
concientización
sobre
la
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre. (No aplica).

100
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.3.b

Número de programas educativos de No Aplica
licenciatura en aspectos relacionados
con el desarrollo sustentable.

0

0

0

0

0

0

0

No existe meta programada para este trimestre.

12.4 Promoción de la 1.- Apoyar la investigación con perspectiva
equidad de género
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.

66

66

0

100

66

0

100

100

No se ha cumplido con el rediseño de los
programas de licenciatura de acuerdo con el
modelo 2030, aún están en proceso el de Lic.
en Administración y el de Lic. en Negocios y
Comercio Internacionales, que es donde
entrará la perspectiva de género en el
curriculum de las materias.

2.- 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

1

99

1

1

99

99

Meta lograda al 100% con el proyecto:
"Implementación y evaluación de la NOM 035
en empresas de giro agrícola en la región de
Caborca, Sonora y su relación con la calidad
de vida laboral de sus trabajadores" Autor: Dra.
Olga Selenia Federico Valle. Nota: esta
investigación abordara si la discriminación
psicológica tiene más incidencia en el género
femenino que en el masculino.

3.- Promover la publicación de libros,
artículos y ponencias con enfoque de
género.

12.4.3

Número de procesos por año de las No Aplica
instancias de dirección, administración,
comunicación, normativas y de
servicios
universitarios,
que
incorporaron la perspectiva de género.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

12.5 Promoción de la 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
cultura de la salud, el y destrezas que favorezcan el autocuidado
deporte y la actividad y los estilos de vida saludables.
física
2.- Organizar torneos y eventos deportivos
departamentales e interdepartamentales.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados No Aplica
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

12.5.2

Número de universitarios que realizan No Aplica
actividad física y deportes de forma
regular al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

3.- Realizar un diagnóstico del clima
organizacional en el tema de salud de los
integrantes de la comunidad universitaria.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas No Aplica
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

12.5.4

Porcentaje
de
la
comunidad No Aplica
universitaria que afirma estar satisfecho
con las actividades de promoción y
cuidado de la salud y activación física
y deporte.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

1.- Impulsar la acreditación internacional
de
programas
de
licenciatura
e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.1

Número total de programas educativos No Aplica
con acreditación o competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

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 No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

4.- Promover un proyecto para la
certificación de docentes con formación
en perspectiva de género.
5.- Apoyar la integración de grupos de
investigación disciplinares y Cuerpos
Académicos para el desarrollo de LGAC
con perspectiva de género.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

788/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.3

Número
total
de
programas No Aplica
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para 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 No Aplica
estudios de idiomas al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

5.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se logra la meta al 100% con el proyecto de
investigación "Covid 19 y su relación con la
calidad de vida laboral del personal de salud
durante la contingencia sanitaria" el cuál se
está realizando en colaboración con la
Univeridad de Guantánamo, Cuba. Autores:
Dra. Olga Selenia Federico Valle, Dr. Flavio
Alonso Rosales Díaz, Dra. Lariza Machuca, Dr.
César Omar Sepulveda Moreno y Dra. Maria
del Rosario Quintanar Gallardo.

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.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se cuenta con una publicación en revista
internacional arbitrada que está en proceso, ya
que los autores ya están haciendo las
correcciones a las observaciones para que salga
la publicación: Revista Global de Negocios
ISNN Impreso: 2328-4641 ISNN Online: 23284668 "Análisis de la innovación comercial en
empresas de servicios turísticos y empresas de
otros servicios: el caso de Puerto Peñasco,
Sonora." Autores: Dr. César Omar Sepulveda
Moreno, Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz y Dra.
Olga Selenia Federico Valle.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

2

0

3

0

2

4

200

200

Se presentaron 3 ponencias a nivel nacional
logrando superar la meta en un 150%. 1)
"Actividad física y hábitos alimentarios en
universitarios durante la pandemia por COVID19" en el VIII Congreso Internacional Ejercicio
Físico y Salud "Desafíos de la actividad física y
el deporte durante la pandemia COVID-19", 2,
3 y 4 de diciembre de 2020, Dr. César Omar
Sepulveda Moreno. 2) "Análisis de estrategias y
obstáculos de innovación en las empresas: el
caso de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas–MiPyMEs del noroeste de México"
en el 2do. Encuentro nacional sobre desarrollo
regional en México. La Asociación Mexicana
de Ciencia para El Desarrollo Regional A.C.AMECIDER del 16 al 20 de noviembre de
2020, Dr. César Omar Sepulveda Moreno y
Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz. 3) "El producto
interno bruto en México y el índice de
bienestar de los mexicanos" en el 2do.
Encuentro nacional sobre desarrollo regional
en México. La Asociación Mexicana de Ciencia
para El Desarrollo Regional A.C.-AMECIDER
del 16 al 20 de noviembre de 2020, Dr. Flavio
Alonso Rosales Díaz.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.8

Número total de convenios de No Aplica
colaboración con instituciones del
extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existen metas programadas para este
trimestre.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existe meta programada para este trimestre.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

0

0

0

1

0

0

0

No existe meta programada para este
semestre, sin embargo, la situación actual que
se está viviendo de contingencia por Covid-19
dificultó que esta meta se pudiera lograr.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existe meta programada para este trimestre.

de

1

IES No Aplica

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Todos los maestros del departamento cuentan con estudios de posgrado.
De los 7 maestros de tiempo completo 3 poseen el grado de doctor, es decir, de un 33% que se estaba programado se supera a un 42.85%.
De los 7 PTC que tiene el departamento 2 cuentan con perfil PRODEP, de un 20% programado se logró un 28.57%.
Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz.
Dra. Olga Selenia Federico Valle.
Se logró la meta de los maestros capacitados en aspectos didácticos en el primer semestre, sin embargo, en el cuarto semestre se capacitaron 7 maestros en aspectos didácticos.
1) Estrategias Didácticas para la Educación Superior (20 horas).
Secretaría General Académica del 7 al 11 de diciembre de 2020 (20 horas) (se capacitaron 5 maestros).
2) Habilitación en la Enseñanza del Idioma Inglés.
Secretaría General Académica del 20 al 27 de noviembre de 2020 (60 horas) (se capacitaron 2 maestros).
Y en aspectos disciplinarios se capacitaron 6 maestros en los siguientes cursos:
1) Temas de Vanguardia en Contaduría Pública Universidad de Sonora.
Del 11 al 13 de noviembre y del s al 11 de diciembre de 2020 (20 horas) (2 maestros).
2) Proceso de Análisis y Toma de Decisiones Mediante el Método de Casos a través de la Plataforma Teams.
Universidad de Sonora 4 al 15 de diciembre de 2020 (30 horas) (1 maestro).
3) Diplomado Presupuesto Basado en Resultados 10ª Edición.
SHCP del 1 de junio al 28 de agosto (120 horas) (1 maestro).
4) Evaluación de Políticas y Programas Públicos 2020 A. Edición.
SHCR. y SEP.
Del 16 de septiembre al 11 de diciembre de 2020 (120 horas) (1 maestro).
5) Estadísitica en la Investigación por el Centro de Investigación en Matemática.
CIMAT/CONACYT, octubre a diciembre de 2020 (1 maestro).
El 100% de los programas operan alineados al PDI y de los 3 programas que tiene el departamento sólo el de Licenciatura en Contaduría Pública es el que se encuentra actualizado hasta este momento.
Se presentaron 3 ponencias a nivel nacional logrando superar la meta en un 150%.
1) "Actividad física y hábitos alimentarios en universitarios durante la pandemia por COVID-19".
En el VIII Congreso Internacional Ejercicio Físico y Salud "Desafíos de la actividad física y el deporte durante la pandemia COVID-19".
2, 3 y 4 de diciembre de 2020.
Dr. César Omar Sepulveda Moreno.
2) "Análisis de estrategias y obstáculos de innovación en las empresas: el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas–MiPyMEs del noroeste de México".
En el 2do. Encuentro nacional sobre desarrollo regional en México. La Asociación Mexicana de Ciencia para El Desarrollo Regional A.C.-AMECIDER.
Del 16 al 20 de noviembre de 2020.
Dr. César Omar Sepulveda Moreno.
Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz.
3) "El producto interno bruto en México y el índice de bienestar de los mexicanos".
En el 2do. Encuentro nacional sobre desarrollo regional en México. La Asociación Mexicana de Ciencia para El Desarrollo Regional A.C.-AMECIDER.
Del 16 al 20 de noviembre de 2020.
Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz.
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La información de los siguientes indicadores fue tomada de la página de la Dirección de Planeación cuyos datos están hasta el 2020-1.
La tasa de retención del primero al segundo año en el programa de inicio en promedio (entre las 3 licenciaturas) fue de 83.86%. Sin embargo de manera global el porcentaje fue de 91.20.
El promedio de calificación por materia programado es de 88, teniéndose un promedio actual por materia de 82.76 lo que representa un avance del 94.05% con respecto a la meta anual.
En cuanto al porcentaje de alumnos regulares en este trimestre es de 68.61 por lo que se supera la meta de 65.5 en un 5.55%.
El promedio de alumnos reprobados por materia fue menor que el programado para este año, ya que de un 5.5% que era la meta se logró bajar a un 3.08% en promedio de las 3 licenciaturas del departamento.
En cuanto a la eficiencia terminal de egreso por cohorte se ha logrado un avance del 67.80% con respecto a la meta que es de 55% ya que de una meta de 50%.
Y en la meta de eficiencia terminal de titulación por cohorte que es de 70% se logró un porcentaje de 38.03 (entre los 3 programas) lo que significa que hubo un avance de un 54.33% respecto a la meta planteada.
LCP 45.9; LA 32.7; LNCI 35.5.
De la meta propuesta de 60% con resultados satisfactorios en el EGEL se ha logrado un avance del 49.02% en la aplicación del mes de octubre, siendo en detalle de la siguiente forma:
LA 33.3%; LCP 47.3%; LNCI 7.6%.
Y en el mes de diciembre presentaron el examen 6 alumnos de LA; 5 LCP y 2 LNCI, aún se está en espera de resultados.
No hubo aplicación de EXDIAL por la situación de contingencia por Covid-19.
Los exámenes departamentales quedaron pendientes debido a que la situación cambió, por la contingencia sanitaria de Covid-19.
De los programas educativos del departamento sólo 1 está actualizado, estando ya por terminar la actualización de LNCI y se está trabajando en el de Administración.
La realización de los eventos culturales, artísticos y de cultura emprendedora de forma presencial no fue posible llevarlos a cabo debido a la contingencia de salud Covid-19, sin embargo, en las semanas académicas hubo eventos culturales y de entretenimiento, y la asistencia
a todos los actividades les contaron a los alumnos para acreditación de Culturest, teniendo una asistencia de alrededor de 350 estudiantes, logrando con ello superar la meta establecida.
Los 3 programas educativos de licenciatura que tiene el departamento están acreditados por CECECA. (LA; LNCI; LCP).
Todos los alumnos se encuentran inscritos en programas educativos de calidad ya que todos los programas ofertados por el departamento están acreditados.
En cuanto al número de profesores capacitados en entornos virtuales al año. Meta superada en el segundo trimestre del año: 30 profesores del departamento tomaron el curso especial de TEAMS ofrecido por la propia Universidad de Sonora para los docentes a través de la
Secretaría General Académica y la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa, del 1 al 12 de junio de 2020 con una duración de 20 horas.
La totalidad de las consultas a la biblioteca han sido de forma electrónica debido a que no se tienen clases presenciales ni se puede accesar a la biblioteca de forma presencial. (5% de incremento).
La meta de contar con una computadora por cada 10 alumnos se ha cumplido y se ha rebasado ya que en realidad el número de alumnos por equipo con que cuenta el departamento es de 8 por equipo de cómputo.
El departamento atiende sólo el edificio B planta alta del campus Caborca.
Existe una Comisión de protección civil para toda la unidad Caborca, formada por personal de las distintas dependencias y departamentos académicos.
El Dr. César Omar Sepulveda Moreno, obtuvo su reconocimiento como Candidato a Investigador Nacional del 1 de enero de 2020 al 1 de diciembre de 2022, por lo que ya se cuenta con un SNI en el departamento.
Se logra superar la meta anual en un 175% con 6 ponencias presentadas durante este trimestre.
Ponencias internacionales cuarto trimestre.
1) "La innovación en los servicios de formación profesional".
En el 8vo. Congreso Internacional Virtual en Innovación, Tecnología y Educación 2020 (CIVITEC 2020), efectuado el 30 y 31 de agosto de 2020.
Dr. César Omar Sepulveda Moreno.
Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz.
2) "Clima organizacional como parte indispensable de la calidad de vida laboral".
En el Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia–CUICIID 2020.
7 y 8 de octubre de 2020. Autores: Dr. César Omar Sepulveda Moreno; Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz; Dra. Olga Selenia Federico Valle.
3) "Innovación en el comercio internacional de ganado".
En el XIV Congreso Internacional 2020 Convisión Online Empresarial.
22 y 23 de octubre de 2020. Autores: Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz; Dra. Olga Selenia Federico Valle; MCEyA Ana Cynthia Vanegas Lizarraga.
Ponencias nacionales cuarto trimestre.
1) "Actividad física y hábitos alimentarios en universitarios durante la pandemia por COVID-19".
En el VIII Congreso internacional ejercicio físico y salud, "Desafíos de la actividad física y el deporte durante la pandemia COVID-19".
2, 3 y 4 de diciembre de 2020: Autor: Dr. César Omar Sepulveda Moreno.
2) "Análisis de estrategias y obstáculos de innovación en las empresas: el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas–MiPyMEs del noroeste de México".
En el 2do. Encuentro nacional sobre desarrollo regional en México. La Asociación Mexicana de Ciencia para El Desarrollo Regional A.C.–AMECIDER. Del 16 al 20 de noviembre de 2020.
Autores: Dr. César Omar Sepulveda Moreno; Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz.
3) "El producto interno bruto en México y el índice de bienestar de los mexicanos".
En el 2do. Encuentro nacional sobre desarrollo regional en México. La Asociación Mexicana de Ciencia para El Desarrollo Regional A.C.–AMECIDER. Del 16 al 20 de noviembre de 2020.
Autor: Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz.
Se supera la meta anual de congresos o eventos de difusión en un 150% ya que se llevaron a cabo las semanas académicas de los 3 programas que tiene el departamento, las cuales se realizaron de forma virtual, de forma simultanea, realizándose del 11 al 13 de noviembre
de 2020.
XXVI Semana de la Administración; XXI de Contabilidad; VII de Negocios Internacionales.
Los profesores investigadores no pudieron lograr la formación de un cuerpo académico como se había planeado debido a que por la situación de contingencia surgieron otras prioridades.
El bufete contable administrativo no fue posible abrirlo en este año como se había programado, debido a la contingencia de salud, por lo que la meta de servicios profesionales prestados, fue imposible de lograrse.
Se logró un avance del 200% respecto a la meta planteada ya que se titularon 4 alumnos por memorias de prácticas profesionales.
7/SEP/2020 Francisco Aguirre Corral.
7/SEP/2020 Karina Adilene Estrada Celaya.
8/SEP/2020 Dulce María Mazón Celaya.
8/SEP/2020 Andrés Orlando García Fuentes.
Hubo un avance del 50% de la meta programada en cuanto a publicaciones periódicas con ISNN.
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Se encuentra una publicación en proceso en la "Revista Global de Negocios" ISNN Impreso: 2328-4641; ISNN Online: 2328-4668 "Análisis de la innovación comercial en empresas de servicios turísticos y empresas de otros servicios: el caso de Puerto Peñasco, Sonora."
Autores: Dr. César Omar Sepulveda Moreno; Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz; Dra. Olga Selenia Federico Valle.
La meta de 2 publicaciones de libros fue lograda en el trimestre anterior, sin embargo en este cuarto trimestre se publicaron 3 capítulos de libros:
1)Libro: Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C.
Capítulo del Volumen III de la colección Factores críticos y estratégicos en la interacción territorial: Desafíos actuales y escenarios futuros.
"El Producto Interno Bruto en México y el Índice de Bienestar de los mexicanos" publicado el 16 de noviembre de 2020. ISBN del Volumen: UNAM 978-607-30-3888-1, AMECIDER 978-607-8632-16-9. Autor: Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz.
2)Libro: Comunicado en salud para la nueva ciudadanía. Capítulo de libro.
"El clima organizacional, una perspectiva hacia la calidad de vida laboral de la MiPYMES" publicado el 29 de diciembre 2020, ISBN: 978-84-1853443-0. Depósito legal: V-2664-2020 Tirant Editorial. Autores: Flavio Alonso Rosales Díaz; Olga Selenia Federico Valle; César
Omar Sepulveda Moreno.
3)Título del libro. Factores críticos y estratégicos en la interacción territorial desafíos actuales y escenarios futuros; Volumen I.
Título del capítulo. Análisis de estrategias y obstáculos de la innovación en las empresas: el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas–MiPyMES del noroeste de México. Publicado el 16 de noviembre de 2020: ISBN del libro. ISBN UNAM Colección: 978-607-303811-9; ISBN UNAM Volumen: 978-607-30-3812-6; ISBN AMECIDER Colección: 978-607-8632-12-1; ISBN AMECIDER Volumen: 978-607-8632-13-8.
Autores: César Omar Sepulveda Moreno. Olga Selenia Federico Valle.
La tasa de retención del primero al segundo año en el programa de inicio de LCP fue de 75.61%, lográndose un avance de 82.36% de la meta anual, sin embargo de manera global el porcentaje fue de 91.20.
El porcentaje de alumnos de LCP reprobados por materia fue menor en un 1.14% que el programado para este año, tomando en cuenta datos del departamento de Planeación del semestre 2020-1.
La tasa de retención del primero al segundo año en el programa de inicio de Lic. en Administración fue de 81.54, es decir, se logró un avance del 93.72% con respecto a la meta anual, sin embargo de manera global el porcentaje fue de 86.15%.
La meta programada de porcentaje de alumnos regulares para este semestre es del 65.5, y el porcentaje de alumnos regulares para este semestre en la Lic. en Administración es de 71.02 por lo que supera la meta en un 6.52%.
La tasa de retención del primero al segundo año en el programa de inicio de la LNCI fue de 94.44 por lo que supera en un 7.44% la meta programada para este año, sin embargo de manera global el porcentaje fue de 97.22%.
La meta programada de eficiencia terminal de egreso por cohorte es de 50% y en la LNCI se ha logrado una ETEC de un 40.6 %, es decir se ha logrado un avance del 81.20% con respecto a la meta anual.
La investigación: "Estudio sobre el impacto socio-económico del programa "POOLS" en los micro productores de ganado de la región del distrito de Altar en Sonora 2015-2018" Autor: Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz.
Es un proyecto concluido y con informe aprobado desde el día 4 de diciembre de 2019 la cual atiende necesidades estratégicas de los sectores público, social y privado del estado y que no había entrado en los reportes anteriores.
Existe registrado un proyecto de investigación con financiamiento externo, el cual está registrado sin financiamiento ya que en ese momento aún no se contaba con el dictamen de PRODEP donde se autorizó dicho el financiamiento, con el cual se logra la meta en un 100%.
"Implementación y evaluación de la NOM 035 en empresas de giro agrícola en la región de Caborca, Sonora y su relación con la calidad de vida laboral de sus trabajadores" Autor: Dra. Olga Selenia Federico Valle.
Se cuenta con una publicación en revista internacional arbitrada que está en proceso, ya que los autores se encuentran haciendo las correcciones a las observaciones para que salga la publicación:
Revista Global de Negocios. ISNN Impreso: 2328-4641; ISNN Online: 2328-4668.
"Análisis de la innovación comercial en empresas de servicios turísticos y empresas de otros servicios: el caso de Puerto Peñasco, Sonora." Autores:
Dr. César Omar Sepulveda Moreno; Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz; Dra. Olga Selenia Federico Valle.
Se cuenta con un proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de Guantánamo, Cuba con el cual se logra el 100% de la meta propuesta, titulado:
"Covid-19 y su relación con la calidad de vida laboral del personal de salud durante la contingencia sanitaria".
Autores:
Dra. Olga Selenia Federico Valle; Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz; Dra. Lariza Machuca; Dr. César Omar Sepulveda Moreno; Dra. María del Rosario Quintanar Gallardo.
No se ha cumplido con el rediseño de los programas de licenciatura de acuerdo con el modelo 2030, aún están en proceso el de Lic. en Administración y el de Lic. en Negocios y Comercio Internacionales, que es donde entrará la perspectiva de género en el curriculum de
los programas.
Se logró un avance en este trimestre del 70.59% con respecto a la meta que era de 85% ya que se llevaron a cabo en el mes de noviembre las semanas académicas de los 3 programas de licenciatura que tiene el departamento.
Se avanzó este trimestre (en el cumplimiento de metas anuales del POA) del 70.59% con respecto a la meta que era de 85% ya que se llevaron a cabo en el mes de noviembre las semanas académicas de los 3 programas de licenciatura que tiene el departamento, haciendo la
aclaración que no ha sido posible realizar todo debido a la situación por la que se está pasando.
Se tiene una investigación que abordará, si la discriminación psicológica tiene más incidencia en el género femenino que en el masculino. Meta lograda al 100% con el proyecto:
"Implementación y evaluación de la NOM 035 en empresas de giro agrícola en la región de Caborca, Sonora y su relación con la calidad de vida laboral de sus trabajadores".
Autor: Dra. Olga Selenia Federico Valle.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

412300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Atender las convocatorias externas
recursos humanos y para
obtener
apoyos
económicos
relevo generacional
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

100

109.89

91

100

109.89

109.89

Todos los PTC del depto. tienen estudios de
posgrado.

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

85

113.33

75

85

113.33

113.33

Se encuentran 2 PTC en el programa de la
Licenciatura en Derecho, en la fase de
titulación del Doctorado, se espera que para el
2021-1 cumplan con los requisitos para
obtener su grado.

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.

66

66

75

113.64

66

75

113.64

113.64

Hubo un aumento de 1 PTC con Perfil
PRODEP.

4.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

14

4

100

2,500

14

224

1,600

1,600

Los docentes de los programas de Licenciatura
en Educación, Psicología y Derecho, tomaron
un diplomado de 120 horas, relacionado con
estrategias pedagógicas en ambientes virtuales,
lo que impactará de manera positiva en el
proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el
esquema no presencial, vía plataforma TEAMS.

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.

9

0

6

0

9

17

188.89

188.89

A pesar que los docentes estaban concentrados
más en cuestiones de cursos pedagógicos o
didácticos, ello no quitó que asistieran a cursos
de manera virtual, se considera que aumentó
el número de profesores dado que la
virtualidad les facilitaba el no tener que
trasladarse y tomarlos desde sus computadoras.

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).

1

0

0

0

1

0

0

0

Se encuentran 3 plazas de PTC en el proceso
de concurso, dos son de la Licenciatura en
Derecho y una de Psicología. Se realizó el
concurso de la Plaza de Técnico Académico
General, para el Bufete Jurídico, el ganador
tiene Maestría en Juicios Orales y es menor de
40 años.

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.

58

58

58

100

58

58

100

100

8.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.
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Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Adecuar la programación de cursos y
acompañamiento
de la determinación de horarios para
estudiantes
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

81.94

92.07

89

81.94

92.07

92.07

2.- Articular el estudio y seguimiento de
las trayectorias escolares con los objetivos
y metas de las unidades académicas y
otras dependencias adjetivas.

2.1.1

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

95.51

89

85

95.51

95.51

3.- 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).

6

6

2.79

46.5

6

2.79

46.5

46.5

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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

6

6

3.26

54.33

6

3.26

54.33

54.33

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
materia.

de

calificaciones

por

87

87

83.33

95.78

87

83.33

95.78

95.78

Datos 2020-1.

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
materia.

de

calificaciones

por

87

87

88.77

102.03

87

88.77

102.03

102.03

Datos 2020-1.

7.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir y
facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

69

69

70.9

102.75

69

70.9

102.75

102.75

Datos 2020-1.

8.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

69

69

80.54

116.72

69

80.54

116.72

116.72

Datos 2020-1.

9.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

57

57

46.4

81.4

57

46.4

81.4

81.4

Datos 2020-1.

10.- 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).

57

57

74.4

130.53

57

74.4

130.53

130.53

Datos 2020-1.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.- 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).

46

46

27.3

59.35

46

27.3

59.35

59.35

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).

46

46

61.5

133.7

46

61.5

133.7

133.7

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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 No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

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.

30

30

26.32

87.73

30

26.32

87.73

87.73

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.

40

40

0

0

40

0

0

0

No aplica.

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

Se comisionó a un grupo de profesores para la
elaboración de los exámenes departamentales,
el cual está en proceso y se pretende quede
finalizado para el semestre 2021-1.

13.- 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.

Objetivo Prioritario:

No aplica.

Últimos datos diciembre 2019.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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.

50

50

50

100

50

50

100

100

2.- Disponer de mecanismos que den
seguimiento, evalúen y garanticen el
cumplimento total de los programas de los
diversos espacios curriculares de los
planes de estudio.

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
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Avances

La virtualidad les ofreció mayor oportunidad
de accesar a los eventos locales, regionales o
nacionales, dado que no tendrían que
trasladarse a los espacios físicos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

3.1.a

Estructura
normativa
formulada: No Aplica
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.

3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
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.

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

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

3.3 Educación en línea 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
y semipresencial
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.
2.- Procurar la capacitación específica
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

100

100

0

0

100

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

1

0

0

1

0

0

0

Un maestro del depto. se encuentra
capacitándose para la elaboración de materias
en línea, este a su vez lo replicará para que
pueda cumplirse la meta propuesta.

3.3.2

Número total de planes de estudio en No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

0

14

0

12

52

433.33

433.33

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de No Aplica
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

4.- Implementar los cambios operativos
que se requieran para la adecuada
implementación de la flexibilización de los
planes de estudio.
5.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
6.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.
7.- Consolidar el proyecto institucional de
emprendedores.

de
de

1

12
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En este trimestre se adquirió equipo para
adecuar un aula para clases virtuales con
apoyo de la Secretaría General Académica y
Rectoría.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

oferta 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.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.4.1

Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.4.2

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

0

680

0

34

1,360

4,000

4,000

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.4.4

Número de estudios de egresados, No Aplica
empleadores,
sociedad
y
de
pertinencia elaborados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

de la matrícula
superior
inscrita

34

Del número de estudiantes corresponden 313
a Psicología, 296 a Derecho y 71 a Educación.
2020-1.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1 Servicios de apoyo 1.- Mantener actualizados e incrementar
académico
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

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

Avances

Al no poder asistir físicamente a la Biblioteca,
los estudiantes y docentes, recurren a los
recursos electrónicos.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

0

0

0

0

0

0

El número de proyectos aprobados ante el
Consejo en este trimestre fue de 3.

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 No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

2

2

1

50

2

1

50

50

5.- 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.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

6

0

6

0

6

6

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.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

2

2

4

200

2

4

200

200

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

0.11

1

909.09

0.11

2

1,818.18

0

Artículo publicado por PTC de Lic. en
Educación.

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

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

0

2

0

2

2

100

100

Semana de Psicología y colaboración en el IX
Simposio Regional de Prácticas Profesionales.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

0

0

1

0

0

0

9.- 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.
10.- 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.
11.- 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.
5.2 Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la docencia,
investigación
la investigación y la difusión de forma
sistemática.
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No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

0

0

0

No aplica.

3.- Participar en reuniones de trabajo
entre directores de división, jefes de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

4

4

0

0

4

0

0

0

No aplica.

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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.

0

0

0

2

0

0

0

La pandemia no lo permitió.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el No Aplica
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

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.

0

0

0

4

0

0

0

No aplica.

2

4

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

30

0
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5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
30

13

%

%

43.33

43.33

Avances

El número de personas que se atendieron fue
considerablemente más reducido que el año
anterior, derivado de los protocolos de COVID19, los juzgados también dejaron de atender
por periodos, aparte del periodo vacacional
programado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua 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.

5

6

120

15

17

113.33

113.33

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 No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.2.3

Número
de
profesionales
a
profesionistas al año.

certificaciones No Aplica
colegios
de

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

1.- Participar anualmente en la Feria de
Servicios Universitarios para comunidades
urbanas y rurales, en cada Unidad
Regional.

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con No Aplica
apoyo académico especial al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Realizar anualmente proyectos de
vinculación de atención a sectores y
grupos vulnerables de la entidad.

7.3.2

Porcentaje de solicitudes de ingreso No Aplica
presentadas por migrantes deportados
que fueron atendidas (en el marco del
proyecto PUENTES de la ANUIES).

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.3.3

Número de personas atendidas en el No Aplica
Centro de Acceso a la Información
para Personas con Discapacidad Visual
al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.3.4

Número de personas en talleres de No Aplica
habilidades en apoyo a la comunidad
de sordos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

30

10

35

350

30

70

233.33

233.33

7.4 Servicio social y 1.- Impulsar la participación nacional e
prácticas profesionales internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

20

20

0

0

20

55

275

275

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.

5

5

0

0

5

0

0

0

3.- Utilizar los medios de comunicación
institucionales y las redes sociales para dar
mayor difusión a la oferta de servicios
profesionales de la Universidad.

7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

15
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A pesar de la pandemia, los brigadistas
asistieron a entregar mascarillas a las colonias
periféricas, así como despensas, realizar
trípticos informativos sobre la higiene y
protocolos ante la pandemia de COVID-19, así
como brindar apoyo psicológico mediante las
redes sociales, página de brigadas en facebook,
donde se exponía información relativa a
mantener una salud mental y física mediante la
alimentación y ejercicios antiestrés.

No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

8

8

0

0

8

0

0

0

y 1.- Fortalecer la publicación de libros en
y plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

1

1

100

1

2

200

200

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

6

200

3

6

200

200

Avances

La misma situación de la pandemia no
permitió que los estudiantes salieran a las
unidades receptoras y por ende, no realizaron
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
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

Las publicaciones fueron en su mayoría en
revistas de talla internacional, considerando
también las publicaciones que se realizan en la
propia Revista INVURNUS.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Promover la participación de
nacional e internacional académicos en movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación en redes de
colaboración.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

No aplica.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

0

0

2

0

0

0

No aplica.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de No Aplica
movilidad nacional e internacional al
año.

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.

2

0

0

0

2

0

0

0

En este trimestre como los anteriores no fue
posible la movilidad académica por la
pandemia.

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

En virtud del Convenio UNISON-Universidad
de Guantánamo, Cuba, se encuentra una
profesora-investigadora colaborando en el
programa de Educación.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Aumentar las actividades generadoras
gestión y uso de los de recursos propios.
recursos
y
nuevas
fuentes
de
financiamiento

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

11.1.1

Porcentaje de crecimiento real de
subsidio ordinario total recibido
respecto al año anterior.

2

2

2

100

2

2

100

100

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

2

2

2

100

2

2

100

100

Avances

Se incrementó la captación de recursos propios
ya que se ofrecieron 2 diplomados en el área
de Derecho, para estudiantes y externos.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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.

85

85

75

88.24

85

75

88.24

88.24

12.2
Transparencia, 1.- Atender a los organismos externos que
acceso a la información realizan auditorías a la Institución, así
y rendición de cuentas 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

0

0

100

0

0

0

No aplica.

12.3.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Continuar operando el mecanismo de
Declaración de Situación Patrimonial de
los funcionarios universitarios.
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.- 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.
5.- Establecer un programa anual de
desarrollo archivístico, así como un
Comité Técnico Consultivo de Archivos.
6.- 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.
12.3
sustentable

Desarrollo 1.- Apoyar iniciativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
desafío de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen campus
sustentables.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Impulsar campañas de concientización
que posibiliten el desarrollo de los
objetivos de los programas y acciones en
materia de sustentabilidad.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.4 Promoción de la 1.- Apoyar la integración de grupos de
equidad de género
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

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.

2

2

2

98

2

4

96

96

Se encuentran en procesos de terminación 2
investigaciones relacionadas al conocimiento
de la perspectiva de género y su aplicación
(área de psicología y derecho).

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 No Aplica
con acreditación o competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- 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

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.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

1

1

3

300

1

4

400

400

4.- 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.

3

0

10

0

3

10

333.33

333.33

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

3.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados
en el Programa de Educación Continua en
materia de sustentabilidad.
4.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

3.- Promover la publicación de libros,
artículos y ponencias con enfoque de
género.
4.- Promover la participación de docentes
en redes de género.
5.- Impulsar un proyecto de formación,
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigidos al
docente.
6.- Apoyar la investigación con perspectiva
de género en trabajos de tesis de
licenciatura y posgrado.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias
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Estudio de Caso El Servicio Social Universitario
UNISON-Universidad de Guantánamo, Cuba.

En este último trimestre hubo mucha
participación de los PTC en eventos nacionales
e internacionales exponiendo sus trabajos de
investigación.
No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

1

0

0

0

1

2

200

200

de

IES

Avances

La meta de estancias de profesores en el
extranjero no fue posible cumplirla a pesar de
estar programadas, la pandemia no lo
permitió.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Todos los PTC del depto. tienen estudios de posgrado.
Se encuentran 2 PTC en el programa de la Licenciatura en Derecho, en la fase de titulación del Doctorado, se espera que para el 2021-1 cumplan con los requisitos para obtener su grado.
Capacitación didáctica o pedagógica. Los docentes de los programas de Licenciatura en Educación, Psicología y Derecho tomaron un diplomado de 120 horas, relacionado con estrategias pedagógicas en ambientes virtuales, lo que impactará de manera positiva en el proceso
de enseñanza-aprendizaje bajo el esquema no presencial, vía plataforma TEAMS.
Se encuentran 3 plazas de PTC en el proceso de concurso, dos son de la Licenciatura en Derecho y una de Psicología. Se realizó el concurso de la Plaza de Técnico Académico General, para el Bufete Jurídico, el ganador tiene Maestría en Juicios Orales y es menor de 40
años.
Se incrementó la captación de recursos propios ya que se ofrecieron 2 diplomados en el área de Derecho, para estudiantes y externos.
Se encuentran en proceso de terminación 2 investigaciones relacionadas al conocimiento de la perspectiva de género y su aplicación (área de psicología y derecho).
En virtud del Convenio UNISON-Universidad de Guantánamo, Cuba, se encuentra una profesora-investigadora colaborando en el programa de Educación.
Se comisionó a un grupo de profesores para la elaboración de los exámenes departamentales, el cual está en proceso y se pretende quede finalizado para el semestre 2021-1.
Las publicaciones fueron en su mayoría en revistas de talla internacional, considerando también las publicaciones que se realizan en la propia Revista INVURNUS.
La virtualidad les ofreció mayor oportunidad de accesar a los eventos locales, regionales o nacionales, dado que no tendrían que trasladarse a los espacios físicos.
A pesar de la pandemia, los brigadistas asistieron a entregar mascarillas a las colonias periféricas, así como despensas, realizar trípticos informativos sobre la higiene y protocolos ante la pandemia de COVID-19, así como brindar apoyo psicológico mediante las redes sociales,
página de brigadas en facebook, donde se exponía información relativa a mantener una salud mental y física mediante la alimentación y ejercicios antiestrés.
En este trimestre se adquirió equipo para adecuar un aula para clases virtuales con apoyo de la Secretaría General Académica y Rectoría.
El número de personas que se atendieron fue considerablemente más reducido que el año anterior, derivado de los protocolos de COVID-19, los juzgados también dejaron de atender por periodos, aparte del periodo vacacional programado.
Se tiene un número de estudiantes correspondientes a: 313 Psicología, 296 Derecho y 71 Educación. 2020-1.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

413100 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Certificación de profesores en el área
recursos humanos y disciplinar.
relevo generacional
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).

1.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 100%, Alcanzado 100%
CQBA: Comprometido 100%, Alcanzado 95%.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 50%, Alcanzado 45%
CQBA: Comprometido 50%, Alcanzado 60%.

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 No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 50%, Alcanzado 45%
CQBA: Comprometido 58%, Alcanzado 40%.

4.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento
de
la
formación
y
actualización de los docentes.

1.1.4

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 5, Alcanzado 8 CQBA:
Comprometido 4, Alcanzado 4.

5.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.

1.1.5

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos disciplinarios al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 8, Alcanzado 3 CQBA:
Comprometido 8, Alcanzado 4.

6.- Promover la realización de estudios de
doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 0, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 2, Alcanzado 0.

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 No Aplica
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 63%, Alcanzado 65%
CQBA: Comprometido 60%, Alcanzado 63%.

la 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 No Aplica
pensionados al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 0, Alcanzado 2 CQBA:
Comprometido 2, Alcanzado 0.

1.2 Estímulo
jubilación

a

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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 No Aplica
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

IIS: Comprometido 85%, Alcanzado 89%
QBC: Comprometido 83%, Alcanzado 92%
IM: Comprometido 81%, Alcanzado 90%.
Datos parciales a septiembre de 2020.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

IIS: Comprometido 7%, Alcanzado 4% QBC:
Comprometido 8%, Alcanzado 3% IM:
Comprometido 7%, Alcanzado 3%. Datos
parciales a septiembre de 2020.

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
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

IIS: Comprometido 80, Alcanzado 82 QBC:
Comprometido 80, Alcanzado 83 IM:
Comprometido 80, Alcanzado 81. Datos
parciales a septiembre de 2020.

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 53%
QBC: Comprometido 61%, Alcanzado 66%
IM: Comprometido 56%, Alcanzado 70%.
Datos parciales a septiembre de 2020.

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

0

0

0

0

0

0

0

IIS: Comprometido 37%, Alcanzado 36%
QBC: Comprometido 58%, Alcanzado 33%.
Datos parciales a septiembre de 2020.

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

0

0

0

0

0

0

0

IIS: Comprometido 29%, Alcanzado 37%
QBC: Comprometido 39%, Alcanzado 22%.
Datos parciales a septiembre de 2020.

2.2
Evaluación
de 1.- Integrar grupos de asesoría académica
alumnos y egresados
y de pares para la mejora de los resultados
en el EGEL.

2.2.1

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

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 No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

de

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.
3
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PE de la DES: 67%. Datos parciales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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.

30

30

0

0

30

0

0

0

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

Avances

5.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.
6.- Realizar, a través de los Comités
Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico
Institucional, el análisis, seguimiento y uso
de resultados de las aplicaciones de los
EGEL y los EXDIAL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

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.

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 No Aplica
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

3.2
Evaluación
y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas educativos
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.

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

3.3 Educación en línea 1.- Implementar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

3.3.3

Número de profesores capacitados No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

de
de

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

FMI: Comprometido 5%, Alcanzado 0%
CQBA: Comprometido 5%, Alcanzado 0%.

FMI: Comprometido 2, Alcanzado 18 CQBA:
Comprometido 4, Alcanzado 20.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

oferta 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.

505

0

672

0

505

1,344

266.14

266.14

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

1

1

0

0

1

0

0

0

Objetivo Prioritario:

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

Avances

Incluye matrícula del tronco común.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes No Aplica
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 95%, Alcanzado 90%
CQBA: Comprometido 94%, Alcanzado 90%.

2.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

4.1.2

Porcentaje de incremento en el No Aplica
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 6%, Alcanzado 7%
CQBA: Comprometido 10%, Alcanzado 9%.

3.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.3

Número de licencias de software No Aplica
adquiridas y/o renovadas al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 1 CQBA:
Comprometido 2, Alcanzado 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.

6

6

100

6

6

100

100

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los No Aplica
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 20%, Alcanzado 10%
CQBA: Comprometido 20%, Alcanzado 20%.

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 No Aplica
según los planes y programas
departamentales de conservación.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 1 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 1.

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

100

2

2

100

100

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

6

2

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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 2, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 2, Alcanzado 3.

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 No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 1 CQBA:
Comprometido 2, Alcanzado 3.

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 No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 3.

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 No Aplica
SNI.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 5, Alcanzado 6.

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 No Aplica
eventos nacionales e internacionales al
año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 3, Alcanzado 3 CQBA:
Comprometido 7, Alcanzado 6.

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 No Aplica
revistas arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 4, Alcanzado 2 CQBA:
Comprometido 6, Alcanzado 7.

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 No Aplica
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 2, Alcanzado 4 CQBA:
Comprometido 2, Alcanzado 5.

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 No Aplica
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 2, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 2, Alcanzado 1.

5.2 Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la docencia,
investigación
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 No Aplica
Consolidados y en Consolidación.

0

0

0

0

0

0

0

CQBA: Comprometido 1, Alcanzado 1.

3.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 5, Alcanzado 4 CQBA:
Comprometido 7, Alcanzado 5.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

Avances

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.
5.3 Implementación del 1.- Difundir la cultura de la propiedad
modelo de transferencia intelectual en la comunidad universitaria a
de tecnología
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.

5.3.5

Número de proyectos de colaboración No Aplica
con el sector productivo basados en las
convocatorias del CONACYT para la
innovación al año.

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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 0.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

0

0

0

6

0

0

0

6

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

CQBA: Comprometido 400, Alcanzado 0.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Implementar por Unidad Regional
sistemas de gestión de la calidad para la
acreditación de pruebas y procedimientos
de laboratorios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No programado para este trimestre.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Capacitar permanentemente a los
la educación continua instructores y enlaces de la red de gestión
del programa de educación continua.

7.2.1

Número
de
personas
externas No Aplica
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 15, Alcanzado 30 CQBA:
Comprometido 20, Alcanzado 22.

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 No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 1. CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 1.

7.3.5

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

0

0

0

0

0

0

0

CQBA: Comprometido 150, Alcanzado 72.

7.4 Servicio social y 1.- Gestionar apoyos financieros ante los
prácticas profesionales 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 No Aplica
Comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

CQBA: Comprometido 10, Alcanzado 7.

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 No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

0

0

0

0

0

0

0

CQBA: Comprometido 2, 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 No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 3, Alcanzado 1 CQBA:
Comprometido 2, 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.

3.- Estimular la participación de las
unidades académicas para la celebración
de convenios en materia de certificación
profesional con los diferentes sectores de
profesionistas.
7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables

1.- Participar anualmente en la Feria de
Servicios Universitarios para comunidades
urbanas y rurales, en cada Unidad
Regional.
2.- Realizar anualmente proyectos de
vinculación de atención a sectores y
grupos vulnerables de la entidad.

4.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
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Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Contar con proyectos de colaboración
nacional e internacional académica con el nivel medio superior,
básico y normal.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

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

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.- 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:

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

0

1

0

0

0

Número de eventos académicos y No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

4

2

1

50

4

3

75

75

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

8.1.6

Número de académicos que realizan No Aplica
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

FMI: Comprometido 2, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 3, Alcanzado 0.

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 1 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 0.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Realizar la migración de los trámites y
administrativa
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

82

82

82

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
82

82

%

%

100

100

Avances

2.- Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
financiamiento

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

4

4
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4

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
4

4

%

%

100

100

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

80

80

%

80

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

100

Programado Alcanzado
80

80

%

%

100

100

Avances

3.- Establecer programas de capacitación a
los usuarios para difundir las normas
internas relativas a la racionalización del
gasto.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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.

90

90

80

88.89

90

80

88.89

88.89

12.2
Transparencia, 1.- Establecer una política interna para la
acceso a la información debida administración de archivos y
y rendición de cuentas 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

Desarrollo 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 No Aplica
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 65, Alcanzado 25 CQBA:
Comprometido 145, Alcanzado 22.

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 No Aplica
actividad física y deportes de forma
regular al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 65, Alcanzado 40 CQBA:
Comprometido 65, Alcanzado 20.

2.- Implementar un procedimiento de
gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital.
12.3
sustentable

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Organizar torneos y eventos deportivos
departamentales e interdepartamentales.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas No Aplica
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

CQBA: Comprometido 450, Alcanzado 181.

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 No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: 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 No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 1 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 1.

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas No Aplica
internacionales arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 4 CQBA:
Comprometido 3, Alcanzado 5.

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 No Aplica
eventos internacionales al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 2, Alcanzado 2 CQBA:
Comprometido 3, Alcanzado 1.

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 No Aplica
colaboración con instituciones del
extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 2, Alcanzado 2 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 1.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

CQBA: Comprometido 1, Alcanzado 1.

12.7.11

Número de profesores en estancias en No Aplica
el extranjero al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 0.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se tiene un cumplimiento moderado de las metas comprometidas en la División, así como en sus Departamentos, lo anterior se debe a que varias actividades programadas no fue posible llevarlas a cabo por la contingencia sanitaria. A continuación se detallan las actividades
más relevantes llevadas a cabo:
Principales actividades relacionadas con alumnos.
1)

Se atendieron a 5 estudiantes externos en forma virtual por profesores del Departamento de CQBA, dentro del programa verano de investigación.

2)

Un alumno del PE de QBC participó en movilidad internacional en España.

3)

En respuesta a la contingencia sanitaria, se atendió al 98% de los estudiantes de la DES a través de cursos virtuales, cumpliendo en buena medida con la continuidad académica.

4)

La mayoría de indicadores de trayectorias escolares muestran una mejora, se sigue trabajando en estrategias para seguir con esta tendencia.

5)

A pesar de la contingencia sanitaria, se mantiene un buen porcentaje de alumnos que aprueban el EGEL de CENEVAL, se promedia en los PE de la DES un 67%.

6)

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.
1)
A raíz de la contingencia sanitaria y motivados por la necesidad de continuar atendiendo a los alumnos en forma virtual, se capacitó al 70% del personal académico de la DES en uso de plataformas para el trabajo docente virtual. Es importante aclarar que algunos
profesores no tomaron estos cursos por contar con habilidades en ambientes virtuales.
2)

Se sigue trabajando en la reestructuración de los PE de la DES en el nuevo modelo educativo 2030.

3)

Se continúa el proceso de autoevaluación del programa de IIS con fines de reacreditación por CACEI. El registro de acreditación vence el 7 de diciembre de 2021.

4)
Para el Departamento de CQBA el indicador de perfil PRODEP es de 40%, 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 es de 50%, este indicador
bajó debido al fallecimiento de un PTC.
5)
En mayo egresó la primera generación de Ingenieros Mineros bajo el esquema Dual. A raíz de la contingencia sanitaria se interrumpieron las prácticas bajo este esquema en las minas de la localidad, se espera reanudarlas una vez que las condiciones sanitarias lo
permitan.
6)

Se sigue trabajando en la consolidación de los Cuerpos Académicos, se cuenta con un Cuerpo Académico en Formación (CAEF) y uno en Consolidación (CAEC).

7)

Con respecto al SNI, el Departamento de CQBA incrementó este indicador en 64%, mientras que el Departamento de FMI no cuenta con ningún PTC con este reconocimiento, se espera mejorar este indicador principalmente con las nuevas contrataciones.
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Actividades de gestión.
1)

Se elaboró la reprogramación del proyecto PROFEXCE 2020 y se concluyó satisfactoriamente con el ejercicio 2020.

2)

Se concluyó la remodelación del Laboratorio de Química Básica a través de recursos del Fideicomiso de Cuotas e ingresos propios.

3)

Se concluyó la construcción del Laboratorio de Maquinado para el PE de IIS, a través de recursos del Fideicomiso de Cuotas e ingresos propios.

4)

Se cumplió aproximadamente en un 75% las metas establecidas en el POA, lo anterior a consecuencia principalmente de la contingencia sanitaria, fue imposible llevar a cabo algunas actividades.

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)

Continuar con el proyecto del 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 periodo 2022 a 2023.

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.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

413200 DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Promover la realización de estudios de
recursos humanos y doctorado en áreas estratégicas y en
relevo generacional
posgrados de calidad.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

Los 11 Profesores de Tiempo Completo que
tiene el Departamento tienen un 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.

50

50

45

90

50

45

90

90

De los 11 PTC que tiene el Departamento 5
tienen el grado de Doctor.

3.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

50

50

45

90

50

45

90

90

De los 11 PTC que tiene el Departamento 5
cuentan con Perfil Deseable PRODEP.
Fallecimiento de maestro Guzmán DEP.

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.

10

5

8

160

10

30

300

300

Se dio capacitación a los maestros de manera
masiva por la necesidad de capacitar y
actualizar el uso de plataformas, debido a la
pandemia COVID-19. Excel.

5.- Implementar el Proyecto Institucional
de Formación y Actualización Docente
atendiendo la diversidad de necesidades
de los programas educativos para lograr
los estándares de internacionalización y
mejora continua.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

16

8

3

37.5

16

3

18.75

18.75

Se dio poca capacitación dada la situación que
se presentó por COVID-19. Excel.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

0

0

0

0

0

0

0

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

63

65

103.17

63

65

103.17

103.17

1.2.1

Número de académicos jubilados o No Aplica
pensionados al año.

0

0

0

0

0

0

0

1.2 Estímulo
jubilación

a

Objetivo Prioritario:

la 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.

63

No
se
tenían
contrataciones.

contempladas

nuevas

Se incrementó dada la necesidad
contratación de nuevos profesores
asignatura en el campo de la minería.

de
de

No hay académico en esta situación por el
momento.

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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).

89

89
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89.29

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100.33

Programado Alcanzado
89

89.29

%

%

100.33

100.33

Avances

Indicadores para la evaluación 2020 enviados
por Dirección de Planeación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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).

10

10

4.14

41.4

10

4.14

41.4

41.4

Indicadores para la evaluación 2020 enviados
por Dirección de Planeación.

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
materia.

80

80

81.56

101.95

80

81.56

101.95

101.95

Indicadores para la evaluación 2020 enviados
por Dirección de Planeación.

4.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

55

55

53.04

96.44

55

53.04

96.44

96.44

Indicadores para la evaluación 2020 enviados
por Dirección de Planeación.

5.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los
indicadores
de
desempeño
que
demandan atención focalizada.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

45

45

36

80

45

36

80

80

Indicadores para la evaluación 2020 enviados
por Dirección de Planeación.

6.- Adecuar la programación de cursos y
la determinación de horarios para
facilitarles a los estudiantes su proceso de
inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.6

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).

34

34

36.51

107.38

34

36.51

107.38

107.38

Indicadores para la evaluación 2020 enviados
por Dirección de Planeación.

2.2
Evaluación
de 1.- Promover la participación de
alumnos y egresados
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.1

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

El programa de Ingeniero Industrial y de
Sistemas se encuentra registrado en el
Programa de Alto Rendimiento Académico.
Este punto lo registra la División.

2.- Realizar, a través de los Comités
Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico
Institucional, el análisis, seguimiento y uso
de resultados de las aplicaciones de los
EGEL y los EXDIAL.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador es reportado por la División de
Ciencias e Ingeniería.

3.- Implementar acciones para la mejora
de los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL en todos los programas educativos
que aplican.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador es reportado por la División de
Ciencias e Ingeniería.

de

calificaciones

por

7.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
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 No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

No se aplicaron exámenes departamentales en
este periodo.

5.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador lo reporta la División de
Ciencias e Ingeniería.

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.

5

0

0

5

0

0

0

Por la situación que se está viviendo en la
actualidad del virus Covid-19, no se pudo
atender este indicador.

3.2
Evaluación
y 1.- Promover la evaluación externa de los
acreditación
de programas educativos por parte de los
programas educativos
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador lo reporta la División de
Ciencias e Ingeniería.

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador lo reporta la División de
Ciencias e Ingeniería.

3.3 Educación en línea 1.- Implementar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

No se ofrecieron materias en línea por este
periodo.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

2

0

0

2

18

900

900

Se ofrecieron cursos por la Institución algunos
en este sentido entornos virtuales dada la
situación que guarda el entorno académico
debido a la pandemia Covid-19.

3.4.1

Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se tiene nueva oferta educativa en este
periodo.

3.4.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador lo reporta la División de
Ciencias e Ingeniería.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

No se cuenta con posgrado en este periodo.

3.4
Nueva
educativa

oferta 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.

de la matrícula
superior
inscrita

5

2

de No Aplica
en
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Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Mantener actualizados e incrementar
académico
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.

95

95

95

100

95

95

100

100

Se cumple con lo que piden los organismos
evaluadores, sin embargo se está trabajando
para la actualización del material.

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.

6

6

7

116.67

6

7

116.67

116.67

Por la pandemia los alumnos acudieron más a
este servicio.

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.

2

1

1

100

2

2

100

100

Se renovó la licencia del software Vulcan y
Minitab.

4.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

20

20

10

50

20

10

50

50

Dada la situación sanitaria debido al Covid-19
se retrasó la modernización en equipo de los
laboratorios y la reducción en los recursos.

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

1

1

100

2

1

50

50

Fueron atendidos de manera parcial los
edificios por la pandemia de Covid-19.

2.- Realizar acciones de adecuación en
andadores y accesos a edificaciones, así
como de instalación de elevadores que
logren la mayor conectividad entre
edificios para facilitar la movilidad y
accesibilidad con equidad.

4.2.3

Número total de departamentos o No Aplica
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador lo coordina Vicerrectoría, el
Departamento
colabora
para
la
implementación.

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

3.- Implementar programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Realizar proyectos de investigación con
la investigación en áreas los sectores productivo, empresarial, social
estratégicas
y gubernamental, mediante el apoyo a la
gestión de recursos externos para el
financiamiento.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

3

2

0

0

3

1

33.33

33.33

Proyecto sometido por la Dra. Ramona Núñez.

2.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

3

2

0

0

3

1

33.33

33.33

Proyecto sometido por la Dra. Ramona Núñez.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 registraron proyectos con financiamiento
externo.

4.- Emitir convocatorias internas de apoyo
a proyectos de investigación a través de
las diversas divisiones académicas, dando
preferencia a los que desarrollen temas
prioritarios.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se atendió convocatoria.

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.

6

3

3

100

6

3

50

50

Por la situación de la pandemia de Covid-19
no se presentaron ponencias de manera
presencial, sin embargo se desarrollaron de
manera virtual.

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

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

4

2

2

100

4

4

100

100

El Dr. Francisco Javier León Moreno y el Dr.
Luis Enrique Riojas Duarte.

7.- Apoyar la participación de los
académicos en eventos nacionales e
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0.16

0.36

225

0.16

2.36

1475

0

Publicación del Dr. Francisco Javier León y Dr.
Luis Enrique Riojas.

8.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se pudieron desarrollar por la pandemia.

5.2 Consolidación de 1.- Realizar reuniones de trabajo entre
cuerpos colegiados de directores
de
división,
jefes
de
investigación
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

En el Departamento se tiene un cuerpo
académico en formación "Diseño ergonómico
para la manufactura, planeación y control de
operaciones de manufactura y servicios".

2.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.

5.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

El Departamento tiene un cuerpo académico
En formación.

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.

5

0

0

0

5

5

100

100

Dr. Martín Cadena Badilla, Dr. Rafael
Hernandez León, Dr. Ramón Arturo Vega
Robles, M.C. Jesús Rodolfo Guzmán
Hernandez (QEPD) y M.C. Joaquín Vásquez
Quiroga.

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

4.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.
5.3 Implementación del 1.Identificar
los
proyectos
de
modelo de transferencia investigación
que
desarrollen
de tecnología
conocimiento innovador y tecnología
susceptibles de ser patentados o
protegidos industrialmente.
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No se pudo participar por la pandemia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

2.- Difundir la cultura de la propiedad
intelectual en la comunidad universitaria a
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.
3.- Promover la asociación con organismos
del sector productivo, dependencias de
gobierno e instituciones de educación
superior,
así
como
centros
de
investigación, para el desarrollo de trabajo
conjunto en la consecución de objetivos
comunes de investigación y desarrollo.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Objetivo Prioritario:

1.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

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 No Aplica
participación en programas de verano
de investigación al año.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1

0

0

1

0

0

0

No se pudo atender por la pandemia.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador lo reporta la División de
Ciencias e Ingeniería.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.2 Fortalecimiento de 1.- Estimular la participación de las
la educación continua unidades académicas para la celebración
de convenios en materia de certificación
profesional con los diferentes sectores de
profesionistas.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

15

15

30

200

15

30

200

200

Organización de diplomado y educación
continua.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Diplomado y educación continua.

7.4 Servicio social y 1.- Promover la participación de
prácticas profesionales 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

0

0

0

6

0

0

0

2.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

3

2

0

0

3

2

66.67

66.67
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No se pudo atender por la pandemia.

Un alumno titulado con la asesoría del maestro
Arturo Vega y Rafael Hernandez.

Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Sensibilizar y reconocer al personal
nacional e internacional docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.1

Número de convenios de cooperación No Aplica
académica suscritos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se tenían programados para este trimestre.

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

0

0

2

0

0

0

No se pudo atender por la pandemia.

3.- Contar con proyectos de colaboración
académica con el nivel medio superior,
básico y normal.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad No Aplica
nacional e internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador lo reporta la División de
Ciencias e Ingeniería.

8.1.4

Número total de programas educativos No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador lo reporta la División de
Ciencias e Ingeniería.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

1

1

100

1

1

100

100

Objetivo Prioritario:

2

1

Se atendió de manera parcial a distancia.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Realizar la migración de los trámites y
administrativa
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

75

75

75

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
75

75

%

%

100

100

Avances

El Departamento aplica una mejora continua
en sus trámites.

2.- Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
financiamiento

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

1

1

1

100

1

1

100

100

No hay crecimiento en recursos propios.

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

65

65

65

100

65

65

100

100

Se ha dado seguimiento a las políticas
institucionales.
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Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Publicar y difundir el Plan de
seguimiento
y Desarrollo Institucional (PDI), para dar a
evaluación participativa 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

Se ha dado seguimiento a las políticas
institucionales.

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

Se ha dado seguimiento a las políticas
institucionales, pero por la situación de la
pandemia se han retrasado eventos.

12.2
Transparencia, 1.- Establecer una política interna para la
acceso a la información debida administración de archivos y
y rendición de cuentas gestión documental.

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Se ha atendido lo correspondiente.

Desarrollo 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

12.5 Promoción de la 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
cultura de la salud, el y destrezas que favorezcan el autocuidado
deporte y la actividad y los estilos de vida saludables.
física
2.- 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.

65

35

0

0

65

25

38.46

38.46

Por la situación de la pandemia no se
desarrollaron eventos en el semestre.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

65

35

0

0

65

40

61.54

61.54

No se desarrollaron las actividades deportivas
propias de la curricula por la pandemia.

12.7
1.- Promover un proyecto de formación
Internacionalización de docente para el fortalecimiento del
las
funciones manejo del idioma inglés para profesores.
universitarias
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 No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

1

1

100

1

1

100

100

El Maestro Martin Cadena desarrolla proyectos
de investigación en conjunto con la
Universidad de Manizales, Colombia.

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.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

1

1

2

200

1

2

200

200

Maestro Luis Enrique Riojas publicó libro.

2.- Implementar un procedimiento de
gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital.
12.3
sustentable

3.Adecuar
e
incrementar
la
infraestructura física deportiva para
optimizar el uso adecuado de los espacios
en beneficio de la población en general.
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No se tenían programados en el semestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

3

2

2

100

3

2

66.67

66.67

El maestro Martin Cadena presentó ponencia a
distancia.

5.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

2

2

2

100

2

2

100

100

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
Colombia, y Universidad Autónoma de
Manizales de Manizales, Colombia.

6.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador lo reporta la División de
Ciencias e Ingeniería.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

1

0

0

1

0

0

0

No se pudo atender este indicador por el
problema de la pandemia.

1

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (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 el segundo semestre, destacando que algunas actividades programadas no fue posible llevarlas a cabo por la contingencia sanitaria. Actividades más relevantes llevadas a cabo:
Principales actividades relacionadas con alumnos.
1)

En respuesta a la contingencia sanitaria, se atendió la gran mayoría de los estudiantes a través de cursos virtuales, cumpliendo con la continuidad académica.

2)

Se refrendó la permanencia en el Padrón de Alto Rendimiento Académico (IDAP) con vigencia al 2021 el PE de Ingeniero Industrial y de Sistemas (Nivel II).

Principales actividades relacionadas con profesores.
1)
A raíz de la contingencia sanitaria y motivados por la necesidad de continuar atendiendo a los alumnos en forma virtual, se capacitó al 80% del personal académico en uso de plataformas para el trabajo docente virtual. Es importante aclarar que algunos profesores no
tomaron estos cursos por contar con habilidades en ambientes virtuales.
2)

Se nombraron las comisiones de profesores que trabajan en la reestructutación de los PE en el nuevo modelo educativo 2030.

3)

Se inició el proceso de autoevaluación del programa de IIS con fines de reacreditación por CACEI. El registro de acreditación vence el 7 de diciembre de 2021.

4)

El indicador de perfil PRODEP para el departamento bajó por el sensible fallecimiento del maestro Jesús Rodolfo Guzmán Hernández de 50% a 45%.

6)

Se sigue trabajando en el Cuerpo Académico En Formación (CAEF) "Diseño Ergonómico para la Manufactura, Planeación y Control de Operaciones de Manufactura y Servicios".

Pendientes prioritarios por atender.
1)

Continuar con el proyecto de relevo generacional con PTC jóvenes con alto grado de habilitación.

2)

Continuar con el proyecto del PE de Ingeniero Minero bajo el esquema Dual.

3)

Apoyo a profesores para cursos de actualización disciplinaria y didáctica.

4)

Apoyo a profesores para que continúen participando en congresos.

5)

Publicación en revistas de alto impacto.

6)

Incremento del reconocimiento en PRODEP.

7)

Registro ante el SNI de profesores.

8)

Registrar convenios de colaboración con las empresas.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

413300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Implementar un sistema de registro y
recursos humanos y seguimiento
de
la
formación
y
relevo generacional
actualización de los docentes.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

95

95

100

95

95

95

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

60

120

50

60

120

120

3.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

58

58

40

68.97

58

40

68.97

68.97

Aplicarán profesores de recién ingreso.

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.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

9

4

0

0

9

24

266.67

266.67

Capacitados en uso de estrategias y
plataformas para impartición de clase en línea.

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.

13

8

0

0

13

14

107.69

107.69

Capacitación en línea para información en
salud.

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 convocarán en semestre 21-1.

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

63

105

60

63

105

105

Se promueve la contratación de personal de
asignatura con alta habilitación y experiencia
profesional, responsables de laboratorio.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

2

0

0

0

2

1

50

50

Académicos atendieron la convocatoria de
estímulo a la jubilación y sometieron al
proceso.

1.2 Estímulo
jubilación

a

Objetivo Prioritario:

la 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.

Se llevarán a cabo convocatorias en el
semestre 21-1.

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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
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91.4

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

114.25

Programado Alcanzado
80

91.4

%

%

114.25

114.25

Avances

Con base en los últimos datos recibidos por el
área de Planeación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Adecuar la programación de cursos y
la determinación de horarios para
facilitarles a los estudiantes su proceso de
inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

7

7.7

2.76

35.84

7.7

2.76

35.84

39.43

Con base en los últimos datos recibidos por
parte de Planeación.

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
materia.

81

81

82.56

101.93

81

82.56

101.93

101.93

Con base en los últimos datos recibidos por
parte de Planeación.

4.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte de los estudiantes por
medio de la investigación, el trabajo de
campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad, tales como
asistencia a congresos, prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

63

63

65.8

104.44

63

65.8

104.44

104.44

Con base en los últimos datos recibidos por
parte 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).

40

40

32.3

80.75

40

32.3

80.75

80.75

Con base en los últimos datos recibidos por
parte de Planeación.

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).

50

50

21.43

42.86

50

21.43

42.86

42.86

Con base en los últimos datos recibidos por
parte de Planeación.

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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 No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

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 No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

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 No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

de

calificaciones

por

7.- 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.
8.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
9.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
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 No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

No aplica.

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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

0

0

5

0

0

0

No incrementó con base en situación de
contingencia.

3.2
Evaluación
y 1.- Promover la evaluación externa de los
acreditación
de programas educativos por parte de los
programas educativos
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.3 Educación en línea 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
y semipresencial
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 No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Implementar la capacitación específica
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

4

0

0

8

24

300

300

oferta 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 No Aplica
nivel superior en el segundo semestre
del año.

0

0

0

0

0

0

0

3.4
Nueva
educativa

5

8
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Se capacitaron en entornos virtuales, Moodle,
Microsoft Teams.
No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.5 Fortalecimiento del 1.- Analizar la viabilidad de implementar
posgrado
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.

de la matrícula
superior
inscrita

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de No Aplica
en

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.5.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Realizar cursos de elaboración de
proyectos y redacción de artículos
científicos, así como promover la
publicación de artículos en revistas
reconocidas ante el CONACYT para
respaldar la calidad del contenido en las
investigaciones
publicadas
por
los
académicos universitarios.
Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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.

94

94

90

95.74

94

90

95.74

95.74

Con base en el eje especializante y áreas de
conocimiento.

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.

10

10

10

100

10

10

100

100

Incremento en acceso vía portal de servicio
promovido su consulta en plan de clase de
docentes.

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.

4

2

0

0

4

0

0

0

Recursos se dispusieron para habilitación de
software aulas híbridas.

4.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de No Aplica
cómputo disponibles para ellos en el
año.

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

Se programa en segundo trimestre actualizar
lab biología molecular equipamiento para test
COVID SARS COV-2.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

2

0

1

0

2

2

100

100

Laboratorio de Microscopía.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Implementar programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.

4.2.3

Número total de departamentos o No Aplica
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

No aplica.

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

4

1

1

100

4

3

75

75

Registrado en plataforma.

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

2

200

4

4

100

100

Reportados con procedimiento.

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

Proyectos de PTC investigadores con apoyo de
estímulo.

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

6

120

5

6

120

120

6 profesores PTC adscritos, aplica a siguiente
semestre 3 más.

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.

7

3

3

100

7

4

57.14

57.14

III Congreso Nacional de Ciencias Bioquímicas.

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.

6

2

1

50

6

5

83.33

83.33

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

0

0.45

0

2

3.9

195

195
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

2

0

1

0

2

1

50

50

III Congreso Nacional de Ciencias Bioquímicas
y XXIV Semana del Químico.

5.2 Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la docencia,
investigación
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

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

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.

7

0

0

0

7

5

71.43

71.43

Se mantiene el mismo número durante el 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

0

0

0

1

0

0

0

9.- Realizar proyectos de investigación en
colaboración conjunta con organismos del
sector
productivo,
dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.

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.
5.3 Implementación del 1.- Difundir la cultura de la propiedad
modelo de transferencia intelectual en la comunidad universitaria a
de tecnología
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.
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.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.- Impulsar la participación de
estudiantes de la Universidad en los
diversos programas de veranos de
investigación (DELFIN, AMC, UASLP,
UGTO, Universidad de Arizona) a través
de distintos mecanismos de información y
difusión.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

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.

3

0

0

0

3

0

0

0

Avances

No se tuvieron alumnos del programa.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

2.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios.

7.1.2

7.2 Fortalecimiento de 1.- Capacitar permanentemente a los
la educación continua instructores y enlaces de la red de gestión
del programa de educación continua.
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.

400

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

0

0

400

102

25.5

25.5

Apoyo mediante laboratorio de análisis de
servicio social, sólo estuvo en guardia para
personal habilitado por contingencia.

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

0

0

0

0

0

0

0

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

20

15

22

146.67

20

22

110

110

Diplomado de formación de responsable
sanitario en el laboratorio clínico.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

Diplomado de formación de responsable
sanitario en el laboratorio clínico.

No aplica.

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.

3.- Estimular la participación de las
unidades académicas para la celebración
de convenios en materia de certificación
profesional con los diferentes sectores de
profesionistas.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.3 Educación inclusiva, 1.- Participar anualmente en proyectos de
atención
a
la vinculación de atención a sectores y
discapacidad y a grupos grupos vulnerables de la entidad.
vulnerables
2.- Participar anualmente en la Feria
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.

350

100

0

0

350

72

20.57

20.57

Los programas de brigadas de servicio social
suspenden por contingencia.

7.4 Servicio social y 1.- Gestionar apoyos financieros ante los
prácticas profesionales 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.

16

0

0

0

16

7

43.75

43.75

La
Institución
llevó
a
cabo
otros
procedimientos para que los alumnos
cumplieran con esta parte dada la situación de
contingencia.

2.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Se incrementó en alto número la presentación
de exámenes profesionales por vía a distancia.

3.- Otorgar a los estudiantes más
información, orientación y difusión del
servicio social y las prácticas profesionales.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

La
Institución
llevó
a
cabo
otros
procedimientos para que los alumnos
cumplieran con las prácticas profesionales
dada la situación de contingencia.

4.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
Brigadas Comunitarias de Servicio Social.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Contar con proyectos de colaboración
nacional e internacional 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

En trámite 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.

3

0

0

0

3

0

0

0

No realizadas por proceso de emergencia
sanitaria.

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.

1

0

0

0

1

1

100

100

Alumno Fernando Lizárraga Saavedra en
Barcelona, España en semestre 20-1.

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 No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0
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No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

1

100

100

Avances

No permitido por emergencia sanitaria.

Addy Leticia Zarza García Universidad
Autónoma de Ciudad del Carmen Campeche.
No en segundo semestre por emergencia
sanitaria.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Elaborar procedimientos institucionales
administrativa
para la aplicación y seguimiento de los
cambios normativos.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

85

85

90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

105.88

Programado Alcanzado
85

90

%

%

105.88

105.88

Avances

Atendidos vía plataforma.

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
2.- Difundir la prestación de servicios
financiamiento
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

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

10

10

5

50

10

5

50

50

11.1.4

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

90

90

100

111.11

90

100

111.11

111.11

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

Se requiere de atención presencial para estos
casos, lo cual no fue posible atender lab
clínicos.

Se redujo el gasto de operativo por mecanismo
de trabajo en plataforma.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

100
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Se atiende el PDD alineado al PDI.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.3
sustentable

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

95

95

0

0

95

0

0

0

Se procura avanzar en lo posible por la
situación de contingencia en el cumplimiento
de metas establecidas en el PDI o en el POA,
se reorienta lo programado y se aplica en
proyecciones al 2021.

Desarrollo 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.

95

95

0

0

95

0

0

0

Sólo se tuvo actividad en este rubro en primer
trimestre.

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.

145

0

0

0

145

52

35.86

35.86

Se llevó a cabo promoción y cuidado de la
salud utilizando plataformas y medios digitales
enfocados a la comunidad.

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.

65

15

0

0

65

30

46.15

46.15

Participación
en
torneos
locales
y
representativos en el primer trimestre,
suspendidos posteriormente.

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.

450

100

0

0

450

120

26.67

26.67

Actividades
trimestre.

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 No Aplica
en idioma inglés.

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.

1

0

0

0

1

2

200

200

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

3

1

2

200

3

8

266.67

266.67

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

0

0

3

1

33.33

33.33

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.

1

1

1

100

1

1

100

100

En equipos de trabajo en el área de actividad
de productos naturales.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Alumno del programa de QBC en Barcelona,
España primer semestre.

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.
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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llevadas

a

cabo

en

primer

Colaboración del Dr. Heriberto Torres M. con
la University of Applied Sciences Northwestern
Switzerland.

II Congreso de Desarrollo Territorial 2020.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Una gran parte de las actividades programadas no fue posible llevarlas a cabo por la contingencia sanitaria, las actividades más relevantes llevadas a cabo:
Principales actividades relacionadas con alumnos.
1) Se realizó el III Congreso Nacional de Ciencias Bioquímicas y la XXIV Semana del Químico.
2) En el EGEL se mantiene dentro del estándar IDAP 1 84% (Programa QBC).
3) Se llevó a cabo el Diplomado en Formación de Responsables Sanitarios en el Laboratorio Clínico.
4) Se continúa la actividad en la reestructuración del plan de estudios con base en el nuevo modelo educativo.
5) Se incrementa personal con categoría SNI y personal con experiencia profesional como docente de asignaturas.
6) Se concluyó la remodelación del Laboratorio de Química Básica a través de recursos del Fideicomiso de Cuotas e ingresos propios y se equipa el Laboratorio de Biología Molecular para desarrollar pruebas de COVID.
7) Con respecto a SNI se incrementa a 60%.
8) Se mantiene el cuerpo académico incrementando la colaboración con otras instituciones.
9) Se atienden profesores visitantes en estancias académicas.
10) Se promueve la difusión de temas de interés científico en concordancia con la emergencia sanitaria en los medios de difusión locales.
Por atender.
1) Concretar avances en la oferta de posgrado.
2) Incrementar la oferta de especialidad.
3) Promover la internacionalización en asignaturas.
4) Aumentar la vinculación y colaboración con otras instituciones internacionales.
5) Promover las opciones alternas de titulación.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

421500 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Coadyuvar en la capacitación y
recursos humanos y actualización docente y su impacto en la
relevo generacional
formación integral del estudiante.

1.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Se coadyuva con 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 No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

Se coadyuva con los departamentos.

3.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias externas para obtener
apoyos económicos destinados a la
formación de profesores en estudios de
posgrado
y
para
estancias
de
investigación.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

Se complementa
el
apoyo
de los
departamentos para actividades que incidan en
el cumplimiento del perfil deseable de los
docentes.

1.1.4

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja de forma colaborativa con los
departamentos para generar esquemas de
capacitación para los docentes.

1.1.5

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos disciplinarios al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja de forma colaborativa con los
departamentos para generar esquemas de
capacitación para los docentes.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura No Aplica
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

0

0

0

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Coadyuvar en el desarrollo de
acompañamiento
de actividades de orientación educativa y
estudiantes
psicológica en modalidades individual y
grupal, acordes con las necesidades de los
estudiantes universitarios.

2.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja desde las coordinaciones en la
implementación de acciones tendientes a
mejorar la trayectoria académica de los
estudiantes.

2.- Apoyar la organización de actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.

2.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja colaborativamente con las
coordinaciones de programas en acciones
tendientes a mejorar el desempeño de los
estudiantes en sus materias.

3.- Apoyar la realización de acciones
remediales para lograr la nivelación
académica de los alumnos de recién
ingreso (cursos, talleres y asesorías, entre
otras).

2.1.3

Promedio
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja colaborativamente con las
coordinaciones de programas en acciones
tendientes a mejorar el desempeño y
resultados de los estudiantes en sus materias.

4.- Coadyuvar en el desarrollo de acciones
de apoyo escolar a los estudiantes
(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 trabaja colaborativamente con las
coordinaciones de programas en acciones
tendientes a mejorar el desempeño de los
estudiantes en sus materias.

de
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Coadyuvar en la promoción de
actividades prácticas por parte de los
estudiantes, (asistencia a congresos,
prácticas escolares, trabajos de campo y
viajes de estudio).

2.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja desde las coordinaciones en la
implementación de acciones tendientes a
mejorar la trayectoria académica de los
estudiantes.

6.- Coadyuvar en las acciones
programa de trayectorias escolares.

2.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

Se colabora con las coordinaciones y
departamentos para promover la titulación de
los estudiantes.

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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

31.37

104.57

30

31.37

104.57

104.57

2.Promover
acciones
para
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

del

7.- Difundir entre los estudiantes los
programas de apoyo para la obtención de
becas.
8.- Promover cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

Dadas las condiciones generadas por la
pandemia, no fue posible programar el
examen
departamental.
Se
continuará
trabajando colaborativamente con otras
divisiones para aplicar los exámenes
departamentales.

3.- Realizar el análisis, seguimiento y uso
de resultados de las aplicaciones de los
EGEL y los EXDIAL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

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 este ciclo la situación generada por la
pandemia dificultó el desarrollo de un mayor
número de actividades culturales. Se trabaja
para promover más eventos culturales a
disposición de los estudiantes.

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 colaborativamente para atender las
recomendaciones de organismos acreditadores.
Un programa se encuentra en proceso de
evaluación en este momento.

Programado Alcanzado
3.1 Consolidación del 1.- Coadyuvar en la capacitación de los
modelo educativo y docentes, en técnicas de enseñanzacurricular
y aprendizaje.
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

Avances

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 1.- Nombrar a través de Consejo
acreditación
de Divisional los comités de evaluación de los
programas educativos
programas educativos, y realizar gestiones
para que reciban capacitación en la
metodología y marcos de referencia de los
organismos externos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

3.3.1

3.3.3

de
de

60

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

60

69.5

115.83

60

69.5

115.83

115.83

Se trabaja colaborativamente para atender las
recomendaciones de organismos acreditadores
e incrementar el número de estudiantes en
programas de calidad.

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

Se ha promovido la participación de docentes
de los departamentos en la impartición de
materias en línea, principalmente las del Eje
común.

Número de profesores capacitados No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja de forma colaborativa con los
departamentos para generar esquemas de
capacitación
para
los
docentes.
Particularmente en este semestre se continuó
con la participación en capacitación en uso de
plataformas para clase.

3.- Seguimiento a la implementación de
los
planes
de
atención
a
las
recomendaciones de los organismos
acreditadores.
3.3 Educación en línea 1.- Gestionar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes sobre entornos de
educación en línea.

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes No Aplica
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

0

0

0

0

0

0

0

Se destina un porcentaje de recurso disponible
para adquisición de material bibliográfico para
los diferentes programas.

2.- 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.

8

8

8

100

8

8

100

100

Se busca mantener vigentes las licencias de
software.

3.- 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.

9

9

9

100

9

9

100

100

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

4.- Gestionar que se brinde capacitación y
asesorías en el uso y manejo de los
recursos tecnológicos disponibles en la
Institución.
5.- Gestionar que se capacite y actualice
de forma constante a alumnos y maestros
de acuerdo con los cambios tecnológicos
y de acceso a la información.
4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

1.Gestionar
apoyo
para
la
implementación
de
programas
departamentales
de
conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones e infraestructura
básica, de las unidades que dan servicio a
los programas académicos de la División.
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Se realizan acciones relacionadas con el
mantenimiento de los edificios.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se da seguimiento a los proyectos de
investigación
registrados
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 No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

0

0

0

0

0

0

0

Se promueven convocatorias de apoyo para
desarrollar proyectos de investigación.

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 No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

Se promueven convocatorias de apoyo para
desarrollar proyectos de investigación.

4.- Impulsar acciones de capacitación para
fortalecer la producción científica.

5.1.4

Número total de investigadores en el No Aplica
SNI.

0

0

0

0

0

0

0

Se coadyuva con los departamentos para
promover acciones tendientes a mejorar la
productividad de los docentes.

5.- Promover las convocatorias para la
incorporación de un mayor número de
investigadores al Sistema Nacional de
Investigadores.

5.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

Se coadyuva con los departamentos para
apoyar a profesores que presentan ponencias
en eventos académicos.

6.- Realizar proyectos de investigación con
los sectores productivo, empresarial, social
y gubernamental, mediante el apoyo a la
gestión de recursos externos para el
financiamiento.

5.1.6

Número de artículos publicados en No Aplica
revistas arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se coadyuva con los departamentos para
apoyar a docentes en publicaciones en revistas.

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 No Aplica
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0

0

0

0

0

0

Se coadyuva con los departamentos para
apoyar a docentes en publicaciones en revistas.

5.2 Consolidación de 1.- Coadyuvar para fomentar el trabajo de
cuerpos colegiados de las academias y promover la vinculación
investigación
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

Se coadyuva con los departamentos para
promover acciones tendientes a mejorar la
productividad de los docentes y el trabajo de
investigación colegiado.

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 No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

Se coadyuva con los departamentos para
promover acciones tendientes a mejorar la
productividad de los docentes y el trabajo de
investigación colegiado.

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.

3.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
10

3

%

%

30

30

Avances

Se sigue promoviendo a través de las
coordinaciones los programas de Verano de
investigación científica.

2.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

0

0

0

0

0

0

0

Se da soporte a los departamentos para el
funcionamiento de los bufetes. Las actividades
fueron suspendidas por las condiciones
actuales pero se retomaría la planificación una
vez restablecidas las funciones.

7.2.1

Número
de
personas
externas No Aplica
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se da soporte a los programas y departamentos
en la promoción de diplomados y otros
esquemas de capacitación.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para No Aplica
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

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.
7.2 Fortalecimiento de 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua el catálogo de eventos de educación
continua, a través de diferentes medios.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.3.5

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

0

0

0

0

0

0

0

Existe vinculación a través de los bufetes.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

5

5

6

120

5

6

120

120

Se promueve a través de las coordinaciones de
programa las opciones de titulación.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

12

12

1

8.33

12

1

8.33

8.33

La situación de la pandemia y la cancelación
de las actividades presenciales en la
Universidad dificultó el cumplimiento de esta
meta. Adicionalmente en el ciclo se
promovieron 13 actividades culturales en un
ambiente virtual.

2.Realizar
periódicamente
un
diagnóstico de los servicios requeridos y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados
por la Universidad para atender la
demanda.
7.4 Servicio social y 1.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
prácticas profesionales gestiones que realicen las instancias
departamentales y divisionales, mayores y
mejores opciones para que realicen sus
prácticas profesionales.
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.
7.5
Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- Llevar a cabo acciones de fomento a la
y lectura.

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.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.1
Cooperación 1.- Impulsar la asistencia y participación a
nacional e internacional eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector público,
privado, social y educativo, para
establecer
lazos
de
colaboración
involucrando a áreas académicas.

8.1.2

Número de eventos académicos y No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

2.- Incentivar la participación de la
comunidad universitaria en acciones de
colaboración
con
instituciones
de
educación, a través de pláticas, talleres,
conferencias, asesorías, exposiciones y
cursos.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad No Aplica
nacional e internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

Se promueve a través de las coordinaciones el
programa de movilidad.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Participar en 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

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.1.4

Número total de programas educativos No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0

8.1.6

Número de académicos que realizan No Aplica
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

8.1.7

Número de profesores visitantes No Aplica
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

Se promueve a través de las coordinaciones el
programa de movilidad.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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 apegado al Plan de Desarrollo
Institucional.

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.

80

80

73

91.25

80

73

91.25

91.25

La situación de la pandemia dificultó llevar a
cabo algunas actividades que habían sido
programadas. Se continuará con los esfuerzos
para buscar estrategias que permitan cumplir
con las metas establecidas.

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 seguimiento y atienden las solicitudes de
información relacionadas con la Unidad de
Enlace para la Transparencia.

de
de

12.3.1

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

1

1

43

4,300

1

43

4,300

4,300

Debido a la pandemia y con la limitación de
actividades en el campus se redujo
significativamente el consumo. Se continúa en
la búsqueda de acciones tendientes a reducir
el consumo del 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.

1

1

40

4,000

1

40

4,000

4,000

Debido a la limitación de actividades por la
pandemia, se redujo significativamente el
consumo de energía. Se realizan acciones
tendientes a reducir el consumo de energía
eléctrica.

3.- 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.
12.2
Transparencia, 1.- Coadyuvar en la difusión de los valores
acceso a la información de transparencia y respeto a la legalidad
y rendición de cuentas esencial para producir una nueva cultura
en contra de la corrupción, que genere un
sentido ético que permita actuar
honestamente.
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.
12.3
sustentable

Desarrollo 1.- Coadyuvar
concientización
sustentabilidad.

en
en

actividades
materia
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Gestionar la impartición de cursos y
talleres en materia de sustentabilidad para
la comunidad universitaria.
4.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
12.4 Promoción de la 1.- Apoyar la investigación con perspectiva
equidad de género
de género en trabajos de tesis de
licenciatura y posgrado.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas No Aplica
al año con perspectiva de género.

0

0

100

0

0

100

100

12.5 Promoción de la 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
cultura de la salud, el y destrezas que favorezcan el autodeporte y la actividad cuidado y los estilos de vida saludables.
física

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

850

450

142

31.56

850

330

38.82

38.82

En el periodo, con la limitante del
distanciamiento social por la pandemia, se
promovieron actividades de promoción de la
salud y se dio atención personalizada a
estudiantes de los diferentes programas, a
través de plataformas virtuales, por parte de la
Psicóloga responsable del área de Atención
Psicológica (PROBIP).

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.

500

300

189

63

500

397

79.4

79.4

Derivado de la
distanciamiento
participación de
los grupos de
físico.

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 No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

Se coadyuva con los departamentos para que
profesores participen en capacitaciones para
trabajar con materias en idioma inglés.

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.

200

170

85

400

345

86.25

86.25

Se mantiene la participación de estudiantes en
grupos del Centro de Idiomas, se trabaja en
acciones para promover la participación de
mayor número de estudiantes. Adicionalmente
algunos programas tienen el inglés de manera
curricular.

12.7.5

Número de proyectos de investigación No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Se coadyuva con los departamentos para
promover la participación de profesores en
investigaciones con otras instituciones.

2.- Coadyuvar en la realización de
campañas de difusión de las acciones de
fomento a la igualdad de género.
3.- Coadyuvar en la gestión de
capacitación en perspectiva de género
para la comunidad universitaria de la
División.

pandemia, que promueve el
social, se mantiene la
estudiantes en actividades de
clase de acondicionamiento

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.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

400
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.6

Número de publicaciones en revistas No Aplica
internacionales arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se coadyuva con los departamentos para
apoyar a docentes en publicaciones en revistas.

12.7.7

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

0

0

0

0

0

0

0

Se coadyuva con los departamentos para
apoyar a profesores que presentan ponencias
en eventos académicos.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

12.7.11

Número de profesores en estancias en No Aplica
el extranjero al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se da soporte a los departamentos para
promover la participación de docentes en
estancias académicas.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se continuó con el seguimiento a través de las coordinaciones y responsables de áreas a las actividades relacionadas con la formación integral de los estudiantes, con los medios disponibles y recomendables, debido a la contingencia.
En relación con las actividades culturales, se promovieron aquellas que podían realizarse a distancia y hubo una importante participación de los estudiantes con apoyo de los docentes. Por lo que respecta a la promoción de actividades deportivas, los entrenadores deportivos
y responsables de materias de acondicionamiento físico mantuvieron comunicación a distancia con los estudiantes, sin embargo, la situación de la pandemia limitó en gran medida las actividades que pudieron desarrollar.
En el área de atención psicológica se modificó la forma de atención de los estudiantes; se puso a disposición de los estudiantes la atención a través de videollamadas usando plataformas virtuales, por parte de la Psicóloga responsable del área de Atención Psicológica
(PROBIP).
En lo que respecta al personal docente, se desarrollaron en coordinación con los departamentos, acciones de capacitación en materia disciplinar y didáctica, así como el apoyo de actividades tendientes a elevar su productividad académica e impacten en su desempeño.
Se continúa con la atención a las recomendaciones de los organismos acreditadores para mejorar las condiciones de los programas educativos al servicio de los estudiantes, considerando que algunos de ellos se encuentran en proceso de evaluación. A final del periodo se
logró la acreditación del programa de la Lic. en Negocios y Comercio Internacionales, otros programas continúan en el proceso.
De igual forma de busca establecer esquemas de capacitación del personal administrativo y de servicios.
En lo administrativo, se busca mantenerse operando apegados al Plan de Desarrollo Institucional, mejorar los indicadores.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

421600 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGROPECUARIAS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Atender las convocatorias externas
recursos humanos y para
obtener
apoyos
económicos
relevo generacional
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

7

0

15

20

133.33

133.33

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.

12

0

0

0

12

0

0

0

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.

64

64

68

106.25

64

68

106.25

106.25

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1 Apoyo, atención y 1.- Fomentar la realización de actividades
acompañamiento
de prácticas por parte de los estudiantes por
estudiantes
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).

88

88

83

94.32

88

83

94.32

94.32

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).

4

4

3

75

4

3

75

75
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

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
materia.

4.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.4

5.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.

de

calificaciones

por

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

85

85

84

98.82

85

84

98.82

98.82

Porcentaje de alumnos regulares.

86

86

83

96.51

86

83

96.51

96.51

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

44

44

44

100

44

44

100

100

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).

28

28

24

85.71

28

24

85.71

85.71

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

1

1

0

0

1

0

0

0

Avances

No se llevó a cabo el EXDIAL.

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del 1.- Consolidar el proyecto institucional de
modelo educativo y emprendedores.
curricular
y
actualización de planes
de estudio
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
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
5

0

%

%

0

0

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3.- En el marco de la formulación del
modelo educativo y curricular y de la
actualización de los planes de estudio,
impulsar los enfoques prácticos y la
pertinencia de los contenidos de acuerdo
a los requerimientos de la sociedad.
4.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
5.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.
3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100

3.3 Educación en línea 1.- Implementar la capacitación específica
y semipresencial
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

7

0

12

14

116.67

116.67

3.4
Nueva
educativa

3.4.2

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

270

0

0

0

270

264

97.78

97.78

3.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.

oferta 1.- Emprender estudios de demanda de
recursos humanos de los distintos sectores
del estado y del país.
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.
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Avances

Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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.- 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.

11

11

11

100

11

11

100

100

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, 1.- Número total de departamentos o
optimización
y dependencias que tienen establecido un
mantenimiento
de programa interno de protección civil.
instalaciones físicas

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:

Avances

Constantemente se
bibliografía existente.

está

actualizando

la

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Elaborar proyectos de investigación
la investigación en áreas inter y multidisciplinarios que involucren
estratégicas
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.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se informaron proyectos de investigación
en dicho periodo.

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.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se informaron proyectos de investigación
en dicho periodo.

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 registraron proyectos de investigación en
dicho periodo.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

4

4

100

12

4

33.33

33.33

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

7

700

2

9

450

450

Se continúa 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 continúa 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

0

0

1

0

0

0

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
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.

5.2.3

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.
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Se cuenta con el CAEF de Investigación y
Administración Agropecuaria.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

8.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

90

20

0

0

90

20

22.22

22.22

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

25

0

0

0

25

0

0

0

Avances

A través del Laboratorio Agropecuario se
realizaron análisis de agua, suelo y planta.

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 1.- Conformar una red interna de
la educación continua educación continua con responsables en
cada una de las divisiones académicas, así
como definir las funciones a desarrollar
para la difusión de los eventos.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.1
Cooperación 1.- Detectar nichos de oportunidad para
nacional e internacional el desarrollo de nuevos proyectos de
colaboración.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

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.

3

0

0

0

3

0

0

0
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Avances

No se formalizaron convenios durante dicho
periodo.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances

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.
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:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

70

70

50

71.43

70

50

71.43

71.43

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

30

30

0

0

30

0

0

0

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

10

10

0

0

10

0

0

0

Programado Alcanzado
9.1
Simplificación 1.- Identificar oportunidades de mejora en
administrativa
catálogo de trámites y servicios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

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.
9.3
Capacitación
y 1.- Definir e implementar un sistema de
evaluación
del evaluación del desempeño.
desempeño del personal
administrativo y de
2.- Identificar los parámetros de
servicios
seguimiento de un proyecto de
reclutamiento, selección, capacitación y
evaluación del desempeño del personal
de apoyo.
3.- Identificar los requerimientos de los
departamentos con respecto al personal.
4.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal administrativo
y de servicio.
5.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza.
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Avances

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente
gestión y uso de los y transparente los recursos federales,
recursos
y
nuevas estatales y propios.
fuentes
de
2.- Difundir la prestación de servicios
financiamiento
destinados a la sociedad a través de los
bufetes de traducción, de ingeniería civil,
servicios de laboratorios de investigación y
consultoría, análisis clínicos, mecánica de
rocas, de mineralogía, de preparación de
materiales y de ingeniería ambiental, entre
otros.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

50

50

0

0

50

0

0

0

Avances

3.- Establecer programas de capacitación a
los usuarios para difundir las normas
internas relativas a la racionalización del
gasto.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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

46

70.77

65

46

70.77

70.77

12.2
Transparencia, 1.- Continuar operando el mecanismo de
acceso a la información Declaración de Situación Patrimonial de
y rendición de cuentas 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

Desarrollo 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

2.- Implementar normatividad interna
para desarrollar las gestiones de
transparencia a través de la Unidad de
Enlace.
12.3
sustentable
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.5 Promoción de la 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
cultura de la salud, el y destrezas que favorezcan el autocuidado
deporte y la actividad y los estilos de vida saludables.
física
2.- Evaluar capacidades y aptitudes
deportivas de los estudiantes de nuevo
ingreso con el fin de detectar talentos
deportivos que integren los equipos
representativos.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

250

250

90

36

250

210

84

84

Se desarrollan pláticas y talleres sobre el
cuidado de la salud.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

100

30

20

66.67

100

100

100

100

Dentro de las actividades complementarias
programadas en su currícula los alumnos del
campus realizan actividades físicas y deportes
de forma regular; además participaron en un
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 No Aplica
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

4.- Organizar torneos y eventos deportivos
departamentales e interdepartamentales.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
De total de metas para el 2020 (54), se cumplieron 25 metas al 100% en relación con el avance acumulado programado para el final del cuarto trimestre, lo que representa el 46% de las mismas.
Los 11 PTC del Departamento cuentan con Perfil PRODEP. Se requiere de una mayor participación de los académicos del Departamento en la publicación de artículos en revistas de calidad. El CAEF de Investigación y Administración Agropecuaria requiere 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 matrícula en el campus Santa Ana. Con respecto a la Lic. en Sistemas Administrativos que ya no se está ofertando, se han estado realizando las
equivalencias correspondientes con respecto a la Lic. en Administración.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

421700 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Continuar con el requisito de tener
recursos humanos y reconocimiento de Perfil Deseable
relevo generacional
PRODEP para participar en el Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente (PEDPD).

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

Son siete PTC los que actualmente están
activos en el Departamento de los cuales seis
cuentan con doctorados en áreas de
conocimiento de gran pertenencia a los perfiles
que requieren los programas educativos. Un
PTC de los siete estará concluyendo los
estudios de doctorado el próximo año 2021.
Por otro lado, derivado de concursos de
oposición para cuatro plazas las cuales exigen
como requisito el contar con estudios de
posgrado a nivel doctorado, dos de ellos
obtuvieron resultados positivos con la
declaración de ganadores, lo cual da pie a la
contratación de dos nuevas PTC para dar
soporte a Psicología y Comunicación
Orgnaizacional, contando ambas docentes
mujeres con estudios a nivel doctorado en
Ciencias Sociales.

2.- Evaluar el programa de capacitación y
actualización docente y su impacto en la
formación integral del estudiante.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

81

81.81

85.71

104.77

81.81

85.71

104.77

105.81

Son siete PTC los que actualmente están
activos en el Departamento de los cuales seis
cuentan con doctorados en áreas de
conocimiento de gran pertenencia a los perfiles
que requieren los programas educativos. Un
PTC de los siete estará concluyendo los
estudios de doctorado el próximo año 2021.
Derivado de concursos de oposición se tienen
dos concursos con ganadores lo cual implica la
incorporación de dos nuevas PTC para el 2021
con estudios de doctorado en Ciencias
Sociales.

3.- Implementar el Proyecto Institucional
de Formación y Actualización Docente
atendiendo la diversidad de necesidades
de los programas educativos para lograr
los estándares de internacionalización y
mejora continua.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

100

100

42.85

42.85

100

42.85

42.85

42.85

Son tres docentes de los siete los que
mantienen perfil PRODEP, dos docentes que
ya contaban con él no lo han logrado
recuperar básicamente porque no se cumple
con la cantidad de publicaciones que se
solicitan. Se ha establecido un esquema de
trabajo en el que se pueda coordinar en
conjunto algunas acciones, sin embargo, no se
han alcanzando las metas propuestas, aún
cuando los trabajos están en desarrollo.

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.

35

15

28

186.67

35

76

217.14

217.14

Durante este trimestre se contó con la amplia
participación de parte de los docentes en
acciones de capacitación como fueron: a)
Desarrollo de syllabus con Taxonomía de
Bloom; b) Inclusión de la perspectiva de
Género en la Práctica Docente.

5.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

35

15

18

120

35

32

91.43

91.43

Durante este trimestre se organizaron las
siguientes acciones de capacitación en las que
se contó con un total de 18 docentes
participantes: a) Nueva Teoría Estratégica y b)
Estrategias de Litigación Avanzada en el
Sistema Penal acusatorio con perspectiva de
Género.

los
los
la
de
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.- Promover la realización de estudios de
doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

2

0

4

2

50

50

Durante este trimestre se desarrollaron cuatro
proyectos de convocatorias para concursos de
oposición para ocupar plazas para profesores
investigadores de tiempo completo, con el fin
de dar soporte a los PE de LCO, LD y LPS. Las
convocatorias fueron aprobadas y publicadas
en una segunda vuelta en el año en octubre,
finalmente dos concursos para dar soporte a
LCO y LPS obtuvieron resultados favorables
con amplia participación y ganadores. Quedan
desiertas dos plazas para dar soporte a LD, se
proyectan nuevos mecanismos para próximo
semestre: modalidad beca posgrado al menos
en uno de los casos.

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

Ha sido un objetivo que se ha logrado gracias a
la selección de docentes en las que se
privilegia la experiencia profesional laboral
aunado a la experiencia como docente. Esto
sin duda representa una de las mayores
fortalezas del Departamento, porque los
jóvenes cuentan con docentes activos en el
mercado laboral que les abona de forma
relevante a sus procesos de enseñanza. En el
caso de PTC se sigue fortaleciendo la
vinculación con el sector productivo a través
de proyectos de Vinculación Profesional y
Colaboración Social.

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

82.85

92.06

90

82.85

92.06

92.06

De acuerdo a los últimos reportes obtenidos
LPS reporta un 80.85%; LD un 81.58 y LCO
un 85.29; de tal forma que a nivel
departamento se obtiene un porcentaje de
82.85%. Si bien los indicadores en
comparación al último registro evidencían una
mejora en el indicador se requiere seguir
implementando diversas acciones con el fin de
impactar de mejor manera en el indicador
considerando que la meta PDI 2020 es de
88.50.

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).

6

6

4.3

71.67

6

4.3

71.67

71.67

LPS reporta 3.33; LD 4.25 y LCO 5.57, lo que
representa un porcentaje global a nivel
departamento de 4.3, lo que indica que de
alguna manera acciones que se han perfilado
en el último año con el fin de mejorar este
indicador, han ayudado. Se requiere evaluar el
mismo en el marco del actual entorno para
seguir impactando positivamente el promedio,
lo que se deberá traducir en líneas de acción
en el proceso de acción tutorial.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Evaluar, reestructurar y reforzar el
programa de tutorías, reorientándolo hacia
los alumnos en riesgo y aumentando las
acciones de difusión. A partir de ello,
establecer un marco operativo para las
tutorías con sustento en la normativa
institucional.

2.1.3

Promedio
materia.

4.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.

2.1.4

2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
de los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL en todos los programas educativos
que aplican.

de

calificaciones

por

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

82

82.5

81.95

99.33

82.5

81.95

99.33

99.94

A nivel departamental el valor que se presenta
es de 81.95 mejorando con relación al último
registro obtenido. LCO presenta una
calificación de 78.57, LPS 82.60 y LD 84.68. A
partir del programa de tutorías, coordinaciones
académicas organizan diversas acciones
encaminadas a influir de forma sustancial en
este objetivo.

Porcentaje de alumnos regulares.

65

65.5

69.72

106.44

65.5

69.72

106.44

107.26

Se indica una mejora en el indicador
obteniendo de forma global a nivel
departamental un porcentaje de 69.72. La
carrera de LCO presenta un 70.83%, LPS
68.11% y LD un 70.24%. Se identifican
múltiples factores los cuales son analizados
semestralmente para ser considerados en la
definición de líneas de acción.

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

34

56.67

60

34

56.67

56.67

El resultado global final queda por debajo de
lo establecido como meta. A nivel general
dentro del Departamento el valor es de 34%.
La carrera de LPS sustenta 40%, LD 40% y
LCO 22%. Este representa un indicador de
gran relevancia por lo que se exige establecer
acciones de seguimiento puntual a las
trayectorias escolares de cohortes con el fin de
apoyar a obtener mejores resultados, para esto
se ocupa el compromiso de todos los
docentes. Este indicador será parte de las
prioridades a revisar y trabajar.

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

40.33

100.83

40

40.33

100.83

100.83

El resultado global durante este trimestre fue
de 40.33% a nivel general en el
Departamento. LPS presenta un porcentaje de
41.8, LD presenta un 43.3 mientras que LCO
35.90. Se requiere redoblar esfuerzos en este
sentido por lo que se trabaja en: incorporar
acciones en el desarrollo de los cursos de
materias curriculares para la presentación del
examen general de Egreso EGEL CENEVAL,
multiplicar las opciones de cursos de titulación
y diplomados con opción a titulación,
promover otras opciones como el titularse por
memorias de prácticas profesionales, entre
otras tantas. Se está por arriba de la Meta PDI
2020 que es de 36.5.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

30

30

3.38

11.27

30

3.38

11.27

11.27

No se realizó evaluación durante este periodo,
por lo que queda como actividad pendiente. El
último reporte fue de 3.38%. 18 estudiantes de
LCO y 41 estudiantes de Psicología
presentaron,
obteniendo
resultados
satisfactorios solo dos estudiantes de LPS.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado
2.- Promover la elaboración de exámenes
institucionales de egreso en los programas
que no cuentan con el instrumento de
evaluación externa.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

3

3

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
3

0

%

%

0

0

Avances

Aun cuando se tenía considerando iniciar
trabajos formales en este sentido, no se ha
concretado un proyecto concreto con el
respaldo institucional. Se ha trabajado un
proyecto con la materia de Comunicación Oral
y Escrita la cual comparten dos programas de
licenciatura del Departamento con la
participación de dos MHS Indeterminados y un
PTC, siendo el esfuerzo más consolidado al
momento.

3.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

1.- En el marco de la formulación del
modelo educativo y curricular y de la
actualización de los planes de estudio,
impulsar los enfoques prácticos y la
pertinencia de los contenidos de acuerdo
a los requerimientos de la sociedad.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1.1

Porcentaje de programas educativos
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

66

66

66

100

66

66

100

100

Durante este trimestre se continuó con los
primeros pasos de los equipos de trabajo a
nivel interinstitucional para participar en el
Proyecto de actualización de PE en donde se
incorporan las licenciaturas de LPS y LD. LPS
es el programa que lleva un porcentaje de
mayor avance con posibilidad de integrar
nuevo PE en agosto 2021. En el caso de LCO,
se proyecta solicitar orientación y respaldo
institucional con la finalidad de dar apoyo a
este esfuerzo a partir de 2021.

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

33

33

100

33

33

33

Dado al vencimiento de la distinción de
acreditación que CONAC, A.C. hizo al PE de
LCO se trabaja desde el año anterior, 2019, en
la
integración
del
documento
de
Autoevaluación y Formato de Seguimiento a
Recomendaciones con un avance del 100%
para este trimestre. El PE de LPS mantiene su
vigencia de acreditación otorgada por CNEIP,
mientras que se trabajó en el proceso de
segunda evaluación por parte de CIEES para el
programa de la Licenciatura en Derecho
concluyendo al 100% con el llenado de la guía
GAPES a partir de lo cual se proyecta visita
para próximo febrero 2021. Las comisiones
están integradas y siguen trabajando de forma

2.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y 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 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
consejos divisionales, con capacitación en
la metodología y marcos de referencia de
los organismos externos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.- Apoyar, de manera particular, a los
programas educativos que no obtuvieron
el reconocimiento de calidad.
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.

Avances

%
continua. Dificulta la sobrecarga de trabajo, el
proceso, pero se espera cerrar 2021-1 con
resultados positivos.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

3.3.1

de
de

100

100

41.07

41.07

100

41.07

41.07

41.07

Para este trimestre LCO (matrícula 13.53)
presenta
concluida
la
distinción
de
acreditación que estuvo vigente por cinco
años, actualmente se prepara a través de
comisión formalizada para la reacreditación
para semestre 2021-1. LD (matrícula 45.40)
durante este trimestre trabajó en la
culminación del proceso de autoevaluación
dentro de los procesos de evaluación de
CIEES. Es LPS quien durante este ciclo presenta
vigente su distinción de acreditación programa
que representa el 41.07% de la matrícula total
del Departamento. Se esperan resultados
positivos en corto plazo que lleven a lograr el
100% de matrícula en PE de calidad.

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

0

0

4

0

0

0

Aun cuando se colabora en un proyecto
institucional con este fin, no se ha logrado
avanzar de forma sustancial en este proceso
por lo que se requiere buscar nuevos
esquemas de capacitación para docentes
dirigidos al rediseño de cursos en línea, para lo
cual se ha establecido un pre registro de
docentes interesados en participar en el
proceso, con buena respuesta, sin embargo la
situación que prevalece de distanciamiento
social ha obligado a postergar este objetivo. Lo
que se considera es la programación de 1 a 2
grupos de materias de formación común para
próximo semestre.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

20

0

0

0

20

47

235

235

Durante este trimestre se promovió de forma
primordial la participación en acciones de
capacitación encaminadas al uso y manejo del
uso de la plataforma TEAMS, gran parte del
personal se había capacitado en el trimestre
anterior.

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Consejo Divisional integró una comisión de
docentes en el que participan MHS y PTC
indeterminados cuyo objetivo es lograr
resultados a partir de un Estudio de Oferta
Educativa con la perspectiva de tener
resultados ya para el 2021, ya que hubo que
postergar el objetivo en función de la situación
que prevalece actualmente. En esta comisión
participan dos docentes del Departamento.

4.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.
3.3 Educación en línea 1.- Implementar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.4
Nueva
educativa

oferta 1.- Emprender estudios de demanda de
recursos humanos de los distintos sectores
del estado y del país.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas.

Objetivo Prioritario:

3.4.2

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

850

850

784

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

92.24

Programado Alcanzado
850

2,954

%

%

347.53

347.53

Avances

Se busca a partir de las reuniones de trabajo
que se realizan como parte del Programa de
Trayectorias Escolares, identificar causas que
hacen que estudiantes abandonen de forma
temporal y definitiva sus estudios. El abandono
temporal se ha estado presentando derivado
de diversos factores los cuales se agudizan con
la situación que prevalece actualmente.
Algunos de esos problemas son: económicos,
problemas por incompatibilidad de horarios
con centro de trabajo, así como problemas
familiares.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1 Servicios de apoyo 1.- Atender las recomendaciones de los
académico
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

35

35

100

35

35

35

No fueron productivas las acciones promovidas
en este sentido. Se ha recomendado sea una
tarea a desarrollar por parte de los docentes
que participan en las comisiones de Evaluación
del programa educativo y Academias. Durante
este trimestre se han considerado opciones
digitales pero no se logró concretar la
adquisición bajo el procedimiento formal
conforme a lo esperado.

2.- Coadyuvar en la ampliación y
modernización de laboratorios en servicio
a los programas educativos.

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

0

0

5

0

0

0

Si bien hubo diversos esfuerzos encaminados a
este indicador no se reporta un incremento.

3.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

Durante este trimestre no se registraron
acciones en este sentido. Se considera
importante realizar una valoración extensa y
profunda con el respaldo de personal de
Informática, con el fin de visualizar hacia
dónde dirigir los esfuerzos en este sentido.

4.2
Creación, 1.- Implementar junto con la División el
optimización
y programa interno de protección civil.
mantenimiento
de
instalaciones físicas

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

1

0

1

0

1

1

100

100

Durante este trimestre se realizaron algunas
acciones de mantenimiento de espacios
específicos: adecuación de mobiliario, pintura,
limpieza de archivo.

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

El Departamento de Ciencias Sociales participa
activamente en estas acciones, teniendo entre
las brigadas multifuncionales parte de sus
académicos y estudiantes. Se tiene un
programa de apoyo y capacitación, en este
ciclo el enfoque fue sobre todo lo relacionado
a los Lineamientos Institucionales por COVID19.
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 Fortalecimiento de 1.- Impulsar acciones de apoyo y de
la investigación en áreas capacitación para fortalecer la producción
estratégicas
científica, el reconocimiento de las LGAC
de la Universidad, así como la difusión de
los productos de investigación.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

5

0

0

0

5

3

60

60

Durante este trimestre permanecen activos tres
proyectos de investigación por parte de
docentes del Departamento ante Consejo
Divisional pero sin entrega de informes
parciales en el periodo, aunque con
productividad demostrada.

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

3

60

5

3

60

60

Se tienen tres proyectos vigentes de
investigación
registrados
ante
Consejo
Divisional que dentro de sus objetivos está el
aportar elementos de apoyo a sector de
Mipymes, sector educativo y sector social.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

Actualmente dos PTC mantienen activos
proyectos de investigación con CONACYT y
PRODEP, respectivamente, los cuales gozan de
fuentes de financiamiento. El proyecto
CONACYT está a cargo de docente adscrita a
la licenciatura LCO y el proyecto registrado en
PRODEP está a cargo de PTC adscrito a la
licenciatura en LPS.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

2

2

0

0

2

0

0

0

Actualmente
ningún
profesor
del
Departamento se ve beneficiado con la
distinción del SNI. La PTC que lo sustentaba
hasta el momento se le venció la vigencia en el
2019 y actualmente trabaja para recuperarlo.
Asimismo, se cuenta con otros PTC que aun
cuando han aplicado no han salido
beneficiados. Se proyecta la participación de
por lo menos tres docentes en la próxima
convocatoria.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

5

0

0

0

5

12

240

240

No se programaron actividades para este rubro
en este trimestre.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

4

2

1

50

4

4

100

100

Durante este trimestre dos docentes de la
Licenciatura en Psicología publicaron el
artículo "Salud mental, afrontamiento y
rendimiento en estudiantes universitarios" en la
Revista PSICUMEX No. 10(2) pp. 71-94
publicado en diciembre 2020.

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

No se programó actividad para este trimestre.
Se analizan diversas opciones de revistas y sus
requisitos con el fin de proyectar participar en
próximas ediciones.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se programaron acciones en este rubro
para este trimestre por la situación que
prevalece actualmente.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

0

0

1

0

0

0

El Departamento tiene activo un grupo
disciplinar en donde participan un total de
cinco miembros: tres PTC y dos maestras de
asignatura indeterminadas con el enfoque en
tópicos de Estudios organizacionales y sociales.
La perspectiva es estimular aún más la
producción académica en conjunto con la
intención de a un mediano plazo llegar a
convertirse en un cuerpo académico en
formación.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la docencia,
la investigación y la difusión de forma
sistemática.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a que no se tuvieron los resultados de
Concursos en el tiempo estimado para
incorporar nuevos PTC desde 2020-2 no se
logra la meta. El número de PTC y de
profesores que aún no cuentan con estudios a
nivel doctorado inhiben el desarrollo en este
sentido. Se espera que con la incorporación a
corto plazo de nuevos PTC este meta pueda
lograrse a mediano plazo.

3.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

8

8

0

0

8

0

0

0

Actualmente no hay PTC del Departamento
que estén integrados de alguna forma en
cuerpo Académico, se promueve la integración
de más miembros con perfil al Grupo
Disciplinar activo. El no concretar la
incorporación de nuevos PTC durante este
año, dificultó fuertemente este objetivo.

4.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
5.- Promover la integración de los Grupos
Disciplinares, para el desarrollo del trabajo
colegiado, con el propósito de que incida
favorablemente para su registro y nivel de
consolidación en la Base Institucional de
Cuerpos Académicos.
6.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

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
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances

Durante este trimestre no se registaron
acciones en este rubro en parte por el contexto
que prevalece de distanciamiento social. Si
bien es un objetivo a lograr, se han iniciado
algunos esfuerzos de acercamiento con
estancias a nivel gubernamental e industrial
con algunos proyectos de investigación con
sentido social.

Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios
profesionales de calidad
de laboratorios, talleres
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

10

3

0

0

10

1

10

10

No se alcanzaron a dar servicios durante este
ciclo, se iniciaba con la integración de nuevos
grupos de trabajo, se estaban acordando
algunas formas de trabajo con el resto de
comisiones del Campus y del mismo
Departamento de Desarrollo Social del H.
Ayuntamiento de Nogales, para iniciar una
serie de jornadas. Pero el trabajo fue
interrumpido derivado a las medidas de
aislamiento social a partir de la pandemia por
COVID-19. De prevalecer la situación se
revisarán opciones en modalidad virtual.

7.2 Fortalecimiento de 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua 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

0

20

0

60

20

33.33

33.33

Durante este trimestre se logró arrancar a
finales de noviembre en modalidad presencial
a distancia el Diplomado en Juicios Orales que
realiza personal docente de la Licenciatura en
Derecho dirigido al público en general y
egresados de la Institución.

los
los
la
de

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Durante este trimestre no se realizaron
acciones en este rubro. Se tiene como objetivo
prioritario de parte del Departamento el
incrementar de forma considerable la oferta de
diplomados o cursos en diversos ámbitos.

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.

10

0

12

0

10

24

240

240

A través de proyectos específicos mediante la
participación de estudiantes de Residencia
Recepcional de LPS y dos proyectos cocurriculares de apoyo social: ECOBARRIO
(brigadas de concientización y acción
ecológica) y proyecto de radio UNISONIZATE
con cuatro emisiones especiales.

7.4 Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales 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.

15

0

0

0

15

0

0

0

Durante este trimestre no se programaron
acciones en este sentido en gran parte
derivado de la situación que prevalece ante la
exigencia de distanciamiento social por la
pandemia por COVID. Se trabaja en el diseño
de un proyecto a futuro, con posibilidad de
participación de estudiantes de los tres
programas de licenciatura con un enfoque
orientado a brindar servicios a la comunidad
más vulnerable a partir de los centros
comunitarios.

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.

20

7

8

114.29

20

10

50

50

Es el programa de LPS que presenta
participación fuerte en este indicador a través
de un proceso que se realiza en la Residencia
Profesional se están generando trabajos que se
perfilan como memorias y/o tesis con vías de
titulación. Se seguirá impulsando esta opción
entre el estudiantado. La situación de
distanciamiento social afectó el desarrollo de

2.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.
7.3 Educación inclusiva,
atención
a
la
discapacidad y a grupos
vulnerables
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

3.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.

algunos proyectos encaminados para este
rubro pero también a partir de este ciclo se
gestan algunas acciones en las diversas
licenciaturas.

4.- Promover lineamientos internos ante el
Consejo Divisional y el establecimiento de
un procedimiento claro y específico para
promover la titulación a través de
proyectos de prácticas profesionales.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Gestionar recursos económicos ante
nacional e internacional 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

2

0

0

4

2

50

50

Dada la situación que prevaleció derivada por
la pandamia de COVID-19 se suspendieron
actividades en este sentido. Se prepara a
estudiantes para participar en la modalidad
virtual un caso de LCO para universidad en
Canadá.

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

Dada la situación que prevaleció durante este
semestre derivada por la pandemia COVID-19
se suspendieron actividades en este sentido.

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

No se programaron acciones a considerar
dentro del contexto que prevalece actualmente
derivado por la pandemia por COVID-19.

4.- Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Durante este trimestre no se programaron
acciones en este sentido, se inicia con
proyección de algunas actividades para los
próximos meses.

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 establecieron acciones en este sentido
para este trimestre derivado de la situación que
prevalece por el distanciamiento social en el
marco de acciones preventivas que obliga la
situación de pandemia mundial. Es una acción
en construcción a partir de la labor que realiza
el Grupo Disciplinar dentro del Campus.
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Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Difundir entre la
administrativa
universitaria los cambios
realizados.

comunidad
normativos

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

80

80

92

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
115

Programado Alcanzado
80

92

%

%

115

115

Avances

Se han venido identificando y analizando
todos aquellos procesos que pueden
simplificarse para beneficio de toda la
comunidad académica más aún considerando
la situación que prevalece que obliga a
modificar y simplificar procesos con el objetivo
de no paralizar actividades básicas tal es el
caso de nombramientos, inscripciones,
presentación
de
reportes,
trámites
administrativos diversos ante Escolares,
Recursos Humanos, Servicios Estudiantiles. Dos
procesos que se han simplificado de forma
relevante son los que derivan de los programas
de prácticas profesionales y servicio social.

2.- Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Difundir la prestación de servicios
gestión y uso de los destinados a la sociedad.
recursos
y
nuevas
fuentes
de
financiamiento

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

5

5

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
5

0

%

%

0

0

Avances

Durante este trimestre no se consideraron
objetivos en este sentido ya que se visualizó
este periodo para diseñar acciones de
formación que en su desarrollo y puesta en
acción ante la comunidad, abonen a este
objetivo, más aún que se ha logrado la
certificación CONOCER de 12 docentes como
instructores de cursos de formación presencial
lo que se convierte en un potencializador para
expandir el catálogo de acciones de formación
que se puedan ofertar con la idea de obtener
mayor número de ingresos propios. Por otro
lado la situación de la pandemia inhibió iniciar
con proyectos programados.

2.- Difundir y promover los servicios
profesionales para la productividad, la
innovación y competitividad, actualización
y certificación de profesionistas.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa con el PDI.

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

100

100
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

A nivel departamento, así como el trabajo que
se realiza de forma colaborativa con otras
instancias, se trabaja en apego al Plan de
Desarrollo Institucional y Departamental que
sirven de guía para las acciones que se
promueven y que impactan a docentes,
estudiantes, personal administrativo y de apoyo

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

2.- Establecer un cronograma para
evaluar, de manera sistemática y periódica
cada una de las funciones, programas,
proyectos, insumos, procesos y resultados.

12.2
Transparencia, 1.- Difundir las normas aplicables a los
acceso a la información temas de transparencia y rendición de
y rendición de cuentas cuentas en la comunidad universitaria, así
como el apego a las disposiciones
aplicables a la Universidad.

Avances

%
y en sí en todas las funciones sustantivas del
Departamento como son Investigación,
Vinculación, Tutorías y Docencia.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

80

80

39

48.75

80

39

48.75

48.75

Si bien incidieron muchos factores, fue
determinante la situación que prevaleció ante
el fenómeno de pandemia por COVID-19 que
obstaculizó muchas acciones.

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 cabalmente las solicitudes de
información que se han recibido, cumpliendo
con oportunidad y contenido. Se siguen
indicaciones que señala la Unidad de Enlace
para la Transparencia para cumplimiento de
estos procesos.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

2

2

2

100

2

2

100

100

Se ha avanzado de forma importante en este
rubro a partir de iniciar una serie de acciones
de concientización entre el personal de
servicios, académico, administrativos y los
mismos estudiantes. Se suma el hecho de que
no se usaron en gran medida las instalaciones,
pues el gran porcentaje del personal se
encuentra laborando desde casa aún. Se busca
continuar con los carteles, charlas informativas
que ayuden a seguir creando conciencia y
responsabilidad. La situación que prevalece de
no labores presenciales se convierten en un
factor.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

0

0

100

1

0

100

100

No se tenía meta para este trimestre, sin
embargo sí es un proyecto a mediano plazo
por lo que los miembros que forman parte del
Grupo
Disciplinar
de
Estudios
Organizacionales y Sociales han establecido al
menos dos proyectos para desarrollo que
sumen en este sentido, para ello se participa
en diferentes seminarios y/o capacitaciones
que aporten elementos teórico conceptuales
para fortalecer estas líneas de investigación. Se
espera registrar proyecto que está en borrador
para próximo febrero 2021.

2.- Implementar normatividad interna
para desarrollar las gestiones de
transparencia a través de la Unidad de
Enlace.
12.3
sustentable

Desarrollo 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.

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 1.- Apoyar la investigación con perspectiva
equidad de género
de género en trabajos de tesis de
licenciatura.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.5 Promoción de la 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
cultura de la salud, el y destrezas que favorezcan el autocuidado
deporte y la actividad y los estilos de vida saludables.
física
2.- Evaluar capacidades y aptitudes
deportivas de los estudiantes de nuevo
ingreso con el fin de detectar talentos
deportivos que integren los equipos
representativos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

850

0

0

0

850

110

12.94

12.94

Para este trimestre derivado a la suspensión de
actividades presenciales se suspendieron
actividades proyectadas.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

250

250

150

60

250

576

230.4

230.4

Durante este trimestre fueron 70 estudiantes
del Departamento formalmente inscritos en los
grupos de deporte curricular con actividad
física de tres horas a la semana. Asimismo se
tiene la participación de cerca de 80 jóvenes
quienes
participan
en
los
grupos
representativos deportivos de cuatro disciplinas
deportivas como son: Fútbol Soccer,
Basquetbol, Voleibol y Béisbol.

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

Durante este trimestre no se realizaron
acciones en este rubro, la situación general que
prevaleció no permitió desarrollar algunas
actividades y una de ellas fue esto. Se proyecta
a
mediano
plazo
generar
acciones
encaminadas en este sentido, pero se requiere
mayor capacitación para los docentes lo que se
dificultó hacerlo durante este trimestre por los
ajustes que se hicieron a partir de modificar la
forma de trabajo.

2.- Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se programaron acciones en este rubro.
Recién se realizan algunos acercamientos con
Universidades
América del
Sur,
con
perspectiva a establecer un acuerdo formal en
el marco de convenios institucionales vigentes
dando lugar a un proyecto en conjunto con
académicos de Derecho y Psicología.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

2

0

0

0

2

4

200

200

No se programaron actividades en este rubro
para este trimestre.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

5

2

1

50

5

6

120

120

Maestra de LCO participó en el 31 Encuentro
Nacional de la Asociación Mexicana de
Investigadores de la Comunicación (AMIC) con
la ponencia "Liderazgo, comunicación, cultura
organizacional y su impacto en la rotación de
empleados en el sector industrial fronterizo"
realizado el 26 y 27 de noviembre de 2020.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Durante este trimestre no se realizaron
acciones en este sentido derivado a la situación
que prevalece. Se busca fortalecer este
ejercicio con estancias cortas que contribuyan
a incrementar la productividad académica. Por
otro lado, las condiciones que prevalecen a
raíz de la pandemia no han permitido
visualizar a corto y mediano plazo acciones en
este sentido.

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.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Si bien la situación que prevalece no ha permitido desarrollar en gran medida algunas de las líneas de acción encaminadas al logro de objetivos; esta situación también ha ayudado a encontrar nuevas formas de hacer las cosas, que si bien algunas fueron posibles iniciarlas
durante este trimestre, otras más se estructuran pensando en el próximo año.
En el tema de Trayetorias Escolares el índice de titulación sigue reflejando mejores resultados ya que finalmente duante este semestre se logró tener un incremento significativo de titulación por medio de diplomados y memoria de prácticas profesionales, de estas últimas
fueron 8 estudiantes de la licenciatura en LPS que obtuvieron su título bajo esta modalidad, hasta antes poco explorada, y varios estudiantes más con proyectos registrados tanto para tesis, como para memorias lo que indica que es un indicador que va en crecimiento. De
hecho durante este trimestre también fue posible arrancar el Diplomado en Juicios Orales que permitirá titular mayor número de estudiantes de LD; así como el hecho de que se logró finalizar con el diseño del Diplomado en Psicología mismo que se ofertará a la comunidad
en general y a egresados como opción de titulación.
Durante este trimestre también se logró iniciar con la contratación de dos nuevas PTC que se incorporan para dar soporte a las Licenciaturas de Psicología y Comunicación Organizacional, esta última con distinción del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) esto después de
haber participado en concursos de oposición.
Durante este trimestre se destacó la alta participación de docentes en dos cursos de enfoque didáctico con perspectiva de género orientado a docentes de todo el Departamento uno con el tema de "Estrategias de Litigación Avanzadas en el Sistema Penal Acusatorio con
Perspectiva de Género" y uno más enfocado al diseño de syllabus de materias con perspectiva de género.
Se destaca el esfuerzo que se ha realizado para simplificar y agilizar trámites sobre todo en apoyo a estudiantes con buenos resultados.
Hay objetivos que no fue posible abordar tal cual se había proyectado como lo es el tema de movilidad, sin embargo, se sigue motivando a estudiantes para lograr ésto y ya se tiene el registro de una estudiante de LCO para participar en una universidad de Canadá. En el caso
de docentes igualmente se han revisado opciones para seguir favoreciendo procesos de movilidad, estancias académicas; al menos en modalidad virtual, lo cual podrá concretarse en el próximo año.
Sigue presentándose como fortaleza el mayor incremento de docentes habilitados en cursos esepcializados, en posgrados en temas de alta especialización y con amplia experiencia en las áreas de conocimiento de las materias que imparten.
Durante este trimestre se concluyó con el llenado de los instrumentos de autoevaluación de LD requeridos para la evalaución de CIEES que se proyecta para la primera semana de febrero 2021. Así como con el instrumento de autoevaluación de la Licenciatura en
Comunicación Organizacional con el objetivo de ser evaluados durante el semestre 2021-1. El programa de LPS sigue trabajando en este rubro para concluir durante este próximo semestre.
En el tema de la evaluación de los programas educativos se tiene un significativo porcentaje de avance de la Licenciatura en Psicología donde se proyecta iniciar con plan reestructurado en agosto 2021. Mientras que en los otros dos programas se pretende iniciar trabajos a
partir de primer trimestre 2021 para lo cual ya se tienen identificadas las primeras acciones a realizar.
El alcance de metas alcanzado es de 39% lo que representa menos del 50% de lo proyectado, en gran parte por la situación que prevaleció durante este trimestre.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

421800 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Promover la realización de estudios de
recursos humanos y doctorado en áreas estratégicas y en
relevo generacional
posgrados de calidad.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- 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.

30

30

0

0

30

0

0

0

2 PTC del DCEA se encuentran realizando
estudios de doctorado, 1 PTC candidato a
doctor, 1 grado de maestría.

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.

80

80

75

93.75

80

75

93.75

93.75

4 PTC en DCEA 3 cuentan con Perfil PRODEP.

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.

17

9

0

0

17

2

11.76

11.76

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.

17

9

17

188.89

17

17

100

100

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

7.- Promover la incorporación de
profesores de asignatura y técnicos
académicos como PTC a través del
mecanismo de becas para estudios de
doctorado.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

25

25

25

100

25

25

100

100

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.
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.
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4 PTC grado de maestría.

Curso NOM 035 y su aplicación en el contexto
académico, realizado en noviembre 2020.

No aplica.

Total de planta docente de asignatura de
DCEA=25 en 2020-2, de los cuales el 25%.

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

0

0

82

0

0

0

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).

10

10

2.19

21.9

10

2.19

21.9

21.9

3.- Articular el estudio y seguimiento de
las trayectorias escolares con los objetivos
y metas de las unidades académicas y
otras dependencias adjetivas.

2.1.3

Promedio
materia.

78

78

84.45

108.27

78

84.45

108.27

108.27

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.

71

71

0

0

71

0

0

0

Al 2021-1 LA 76.79 y LNCI 79.

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).

45

45

0

0

45

0

0

0

LNCI 2015-2 - 2020-1 de 52.50, LA no aplica.

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).

25

25

0

0

25

0

0

0

LNCI 2015-2 - 2020-1 LNCI 40.8, LA no
aplica.

de

calificaciones

por

7.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte de los estudiantes por
medio de la investigación, el trabajo de
campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad, tales como
asistencia a congresos, prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio.
8.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
9.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.
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.
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LA 87.40 y LNCI 85.5 al 2020. Datos
Planeación, UNISON.

Al 2021 LA 2.62 y LNCI 1.75.

Al 2021-1 LA 83.99 y LNCI 84.98.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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 No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Promover la elaboración de exámenes
institucionales de egreso en los programas
que no cuentan con el instrumento de
evaluación externa.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Integrar grupos de asesoría académica
y de pares para la mejora de los resultados
en el EGEL.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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.
Objetivo Prioritario:

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Programa PDI

Líneas de Acción

%

%

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 No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Indicador

Descripción del indicador

Meta

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.
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
3.2
Evaluación
y 1.- Incorporar el proceso de evaluación y
acreditación
de acreditación nacional al Sistema de
programas educativos
Gestión de Calidad bajo la norma ISO
9001-2015.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.- Apoyar, de manera particular, a los
programas educativos que no obtuvieron
el reconocimiento de calidad.

3.2.3

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.3.2

Número total de planes de estudio en No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.3.3

Número de profesores capacitados No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.4.1

Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.4.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 1.- Implementar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.4
Nueva
educativa

oferta 1.- Emprender estudios de demanda de
recursos humanos de los distintos sectores
del estado y del país.
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Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

85

85

70

82.35

85

70

82.35

82.35

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.

85

85

85

100

85

85

100

100

3.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

4.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

4

80

5

4

80

80

4.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

5.- 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.

1

1

0

0

1

1

100

100

4.1.4

Número de alumnos por equipos de No Aplica
cómputo disponibles para ellos en el
año.

0

0

0

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:

Avances

1 Licencia Trade Wizard en conjunto con
Bibliotecas se realiza la compra.
No aplica.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Realizar proyectos de investigación con
la investigación en áreas los sectores productivo, empresarial, social
estratégicas
y gubernamental, mediante el apoyo a la
gestión de recursos externos para el
financiamiento.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

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.

1

1

0

0

1

1

100

100

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 aplicaron.

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 No Aplica
SNI.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Impulsar acciones de apoyo y de
capacitación para fortalecer la producción
científica, el reconocimiento de la LGAC
de la Universidad, así como la difusión de
los productos de investigación.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

4

2

3

150

4

3

75

75

*Descripción de las funciones pedagógicas y
dominio de las plataformas educativas virtuales
en profesores de la Universidad de Sonora,
XXII
Congreso
Internacional
sobre
Innovaciones en Docencia e Investigaciones en
Ciencias Económico-Administrativas. *Desafíos
de la enseñanza en línea en tiempos de
confinamiento por la pandemia COVID-19.
XXII
Congreso
Internacional
sobre
Innovaciones en Docencia e Investigaciones de
Ciencias
Económico-Administrativas.
*Percepción docente del proceso de
enseñanza-aprendizaje durante COVID-19.
Octubre 2020 XIV Congreso Internacional
2020 con Visión Empresarial.

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

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

2

2

1

50

2

2

100

100

Innovación e industria 4.0 en las micro y
pequeñas empresas de América Latina,
resultados de Investigación en las micro y
pequeñas empresas latinoamericanas. Tomo II
Editorial: Mc Graw Hill. Fecha de edición:
27/11/2020
ISBN:
978-1-4562-8208-0
Páginas: Tipo de contribución: Capítulos
Periodo: 2020-2.

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 No Aplica
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0

0

0

0

0

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 No Aplica
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

0

0

0

0

0

0

0

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
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.

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 No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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.
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No aplica.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
docencia-industriacon los sectores público y privado para la
gobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
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.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con No Aplica
participación en programas de verano
de investigación al año.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

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.
4.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

12

3

0

0

12

0

0

0

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

12

12

0

0

12

25

208.33

208.33

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas No Aplica
Comunitarias de Servicio Social al año.

0

0

0

0

0

0

0

Avances

No se presentaron asesorías por cuestión de
pandemia.

2.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.
3.- Realizar la Feria de Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales, en cada Unidad Regional.
7.2 Fortalecimiento de 1.- Actualizar y difundir permanentemente
la educación continua 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.

7.4 Servicio social y 1.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
prácticas profesionales gestiones que realicen las instancias
departamentales y divisionales, mayores y
mejores opciones para que realicen sus
prácticas profesionales.
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No aplica.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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 No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

No aplica.

3.- Gestionar apoyos financieros ante los
sectores público y privado, así como
instituciones y asociaciones civiles, para el
desarrollo de los proyectos institucionales
de brigadas comunitarias de servicio
social.
4.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.
5.- 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.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Impulsar la asistencia y participación a
nacional e internacional 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

2

0

0

2

0

0

0

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.

4

2

0

0

4

3

75

75

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 presentaron.

8.1.7

Número de profesores visitantes No Aplica
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.
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Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.1
Simplificación 1.- Identificar la normatividad interna
administrativa
aplicable a los trámites y servicios.
Objetivo Prioritario:

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

40

40

40

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
40

40

%

%

100

100

Avances

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

12.1
Planeación, 1.- Elaborar anualmente el Programa
seguimiento
y Operativo Anual (POA), en concordancia
evaluación participativa 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

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

Desarrollo 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 No Aplica
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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 No Aplica
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.5 Promoción de la 1.- Organizar torneos y eventos deportivos
cultura de la salud, el departamentales e interdepartamentales.
deporte y la actividad
física
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.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados No Aplica
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.5.2

Número de universitarios que realizan No Aplica
actividad física y deportes de forma
regular al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

12.7.2

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

Avances

DCEA cuenta con PDI 2020.

3.- Publicar y difundir el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI), para dar a
conocer las actividades que la Institución
tiene que desarrollar para el cumplimiento
de sus objetivos.
12.2
Transparencia, 1.- Publicar la información obligatoria en
acceso a la información la Plataforma Nacional de Transparencia,
y rendición de cuentas y
realizar
las
evaluaciones
correspondientes.

12.3
sustentable

1.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.

876/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

12.7.4

Número de universitarios inscritos en No Aplica
estudios de idiomas al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.- En general, fomentar el aprendizaje de
diversas lenguas extranjeras (inglés,
francés, chino, alemán y otras), tanto en
alumnos como en académicos.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas No Aplica
internacionales arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

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.

4

2

3

150

4

3

75

75

*Descripción de las funciones pedagógicas y
dominio de las plataformas educativas virtuales
en profesores de la Universidad de Sonora,
XXII
Congreso
Internacional
sobre
Innovaciones en Docencia e Investigaciones en
Ciencias Económico-Administrativas. *Desafíos
de la enseñanza en línea en tiempos de
confinamiento por la pandemia COVID-19.
XXII
Congreso
Internacional
sobre
Innovaciones en Docencia e Investigaciones de
Ciencias
Económico-Administrativas.
*Percepción docente del proceso de
enseñanza-aprendizaje durante COVID-19.
Octubre 2020 XIV Congreso Internacional
2020 con Visión Empresarial.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

2

0

0

2

6

300

300

No se presentaron solicitudes ante pandemia.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Durante 2020 DCEA: se atendieron aspectos administrativos y académicos con base en lo planteado y se trabajó en conjunto con Dirección de División, se presentaron 3 alumnos de LNCI de movilidad internacional que finalizaron en formato virtual, se cuenta con 4 PTC
con grado de maestría 3 de ellos con perfil PRODEP, se presentaron capacitaciones pedagógicas y disciplinares a un promedio de 15 docentes. Se registró investigación, y se presentaron 4 ponencias en congresos internacionales, y se publicó un capítulo de libro. Así mismo se
finalizó con la acreditación de LNCI en el mes de diciembre de 2020.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

511100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL SUR

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Coadyuvar en los procesos de relevo
recursos humanos y generacional.
relevo generacional

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al No Aplica
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

0

0

0

0

0

0

0

En relación a este rubro en el cuarto trimestre
en la División de Ciencias Económicas y
Sociales de URS no hubo contrataciones
nuevas de PTC, así como tampoco hubo en la
División de Ciencias e Ingeniería.

2.- Promover, gestionar y coadyuvar en la
formación del recurso humano.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura No Aplica
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

0

0

0

0

0

0

0

En la División de Ciencias e Ingeniería los
profesores de asignatura que brindan servicio
al DCQByA trabajan en sus propios
laboratorios de análisis clínicos o bien en
hospitales de la región. En el caso de Ingeniería
los profesores de asignatura se encuentran
activos en la práctica industrial y civil de la
Región Sur de Sonora. En la División de
Ciencias Económicas y Sociales se tiene un
promedio del 23%, en el Departamento de
Ciencias Económico-Administrativas se tiene a
12 maestros de asignatura que equivalen al
20%, mientras que en el Departamento de
Ciencias Sociales, 8 maestros de asignatura que
equivalen al 25.81%.

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- Apoyar a la coordinación de
acompañamiento
de Trayectorias Escolares de la Unidad para
estudiantes
la realización de acciones que propicien la
mejora continua en la misma; así como
coadyuvar en la integración de 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 No Aplica
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

0

0

0

0

0

0

0

En la División de Ciencias Económicas y
Sociales se cuenta con un porcentaje del
88.10%. Resultados globales de tasa de
retención del primero al segundo año: LCP:
91.43 LA: 81.82 LD: 87.13 LE: 96.67. En tanto
que en la División de Ciencias e Ingeniería la
tasa de retención a nivel divisional es de 85.7,
tan solo 4.3 puntos por debajo del valor
institucional (90). Sin embargo, el PE de QBC
tiene 84.6. Se continúan realizando esfuerzos
para mejorar el indicador.

2.- Coadyuvar en la adecuación de 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 No Aplica
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

0

0

0

0

0

0

0

En la Division de Ciencias Económicas y
Sociales el índice de reprobación por materia
en los programas educativos de la División de
Ciencias Económicas y Sociales fue de -LCP:
1.62 -LA: 6.08 -LD: 6.59 -LE: 1.06. En la
División de Ciencias e Ingeniería se considera
que la disminución en el porcentaje de
alumnos reprobados tiene que ver con la
diversidad de opciones brindadas para la
evaluación durante la pandemia por Covid-19.

878/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

2.1.3

Promedio
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

En la Division de Ciencias Económicas y
Sociales el índice del promedio de
calificaciones por materia fue de 86.06, y por
programa educativo fue -LA: 79.81 -LCP:
90.41 -LD: 83.51 -LE: 89.52. La División de
Ciencias e Ingeniería tiene un promedio de
calificaciones del 80.35, 4.07 puntos por
debajo del valor institucional que actualmente
está en 84.42. A nivel de PE, IC tiene 78.65
(5.77), IIS 80.11 (4.30) y QBC 80.59 (3.83).
Cabe destacar que el nuevo PE Lic. en
Enfermería cuenta con 85.85, 1.43 del
institucional.

4.- 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

En la División de Ciencias Económicas y
Sociales el porcentaje de alumnos regulares es
del 73.40%, de los cuales deglosados por cada
Programa Educativo son -LCP: 77.10% -LA:
62.24% -LD: 64.62% -LE: 89.66%. El
porcentaje de alumnos regulares de la División
de Ciencias e Ingeniería se encuentra en
63.20, 9.19 puntos por debajo del valor
institucional. A nivel de PE IC tiene 62.28
(10.12 por debajo del institucional), IIS 59.88
(12.51 por debajo del institucional) y QBC
62.01 (10.38 por debajo del institucional).
Cabe destacar que el PE de Lic. en Enfermería
tiene un valor de 95.00 (22.61 por arriba del
institucional). En contraste con el semestre
anterior, el porcentaje de alumnos regulares de
la DCI se incrementó en 8.45%.

2.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

Eficiencia terminal en la División de Ciencias
Económicas y Sociales durante este trimestre es
de 38.80% del cual desglosado por Programa
Educativo fue de LCP (45.5%), LA (28.3%) y
LD (40.3%). El valor de la eficiencia terminal
de la División de Ciencias e Ingeniería se
encuentra en 22 con 7.5 puntos por debajo
del valor institucional. A nivel de PE IC tiene
18.8 (10.7 puntos menor al institucional), IIS
18.2 (11.3 puntos menor al institucional) y
QBC 25.6 (3.9 puntos menor a institucional).

2.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

En la División de Ciencias e Ingeniería de la
URS el valor de la eficiencia terminal se
encuentra en 22 con 7.5 puntos por debajo
del valor institucional. A nivel de PE IC tiene
18.8 (10.7 puntos menor al institucional), IIS
18.2 (11.3 puntos menor al institucional) y
QBC 25.6 (3.9 puntos menor a institucional).

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL No Aplica
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

A finales del cuarto trimestre se realizaron
esfuerzos institucionales importantes para
sanitizar los espacios necesarios para que los
alumnos del campus pudieran realizar el
examen EGEL durante el cuarto trimestre
debido a emergencia sanitaria Covid-19, del
cual aún no se cuentan con resultados de la
Unidad Regional Sur.

2.2
Evaluación
de 1.- Coadyuvar en acciones y procesos que
alumnos y egresados
beneficien la mejora de la trayectoria
escolar.

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

En la División de Ciencias Económicas y
Sociales, así como en la División de Ciencias e
Ingeniería de la Unidad Regional Sur, debido a
la emergencia sanitaria ocasionada por COVID19 no se programó su aplicación.

2.2.4

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

0

0

0

0

0

En la División de Ciencias Económicas y
Sociales no se programaron exámenes debido
a la pandemia. En la División de Ciencias e
Ingeniería se aplican exámenes en PE de
Químico Biólogo Clínico e Ingeniería
Industrial. Se solicitó para Ingeniería Civil,
debido a la pandemia que se vive actualmente
por COVID-19 no se pudo aplicar.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1 Consolidación del 1.- Coadyuvar en la consolidación del
modelo educativo y modelo educativo y curricular.
curricular
y
actualización de planes
de estudio

3.1.1

Porcentaje de programas educativos No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

En la División de Ciencias Económicas y
Sociales los programas educativos se
encuentran actualizados conforme al nuevo
modelo educativo *Lic. en Contaduría Pública
*Lic. en Educación. En la División de Ciencias
e Ingeniería se encuentran trabajando las
comisiones de reestructuración, con avances
considerables sobre todo el programa de QBC
para el semestre 2021-2.

2.- Organizar, promover y/o coadyuvar
para la participación de estudiantes en
eventos de arte y cultura.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el No Aplica
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

0

0

0

0

0

0

0

En la División de Ciencias Económicas y
Sociales los eventos realizados han sido de
manera virtual, siendo los siguientes: *curso de
cultura empresarial y desarrollo sostenible
*curso de administración de sueldos y salarios
*curso de las decisiones y los costos *xv
semana de historia económica del norte de
México *seminario de "prevención y
reflexiones sobre la violencia de género"
*conversatorio virtual "la violencia de género,
una
mirada
disciplinaria"
*i
jornada
universitaria *evento conmemorativo por el día
internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer *conferencia liderazgo y
actitud del joven en época de crisis *xxiv
coloquio sobre cultura, historia e identidad del
sur de Sonora. En tanto en la División de
Ciencias e Ingeniería como medida de
prevención contra la propragación del Covid19 y atendiendo los lineamientos establecidos
en la Institución se han cancelado los eventos
de manera presencial.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Promover la actualización de planes de
estudio.

3.1.a

Estructura
normativa
formulada: No Aplica
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

En la Unidad Regional Sur se sigue trabajando
con base en los lineamientos para el
componente curricular del modelo educativo
2030, para tal efecto en las División de
Ciencias Económicas y Sociales y la División de
Ciencias e Ingeniería se están formando
comisiones para integrarse al trabajo del nuevo
modelo curricular 2030, que sigan la misma
dinámica de las otras comisiones las cuales se
han integrado escalonadamente al trabajo
programado y coordinado por parte de la
Secretaría General Académica.

3.3 Educación en línea 1.- Coadyuvar en acciones que fortalezcan
y semipresencial
la oferta educativa de licenciatura y
posgrado bajo un modelo flexible.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

En la División de Ciencias e Ingeniería, así
como en la de Ciencias Económicas y Sociales
desde el mes de marzo debido a la suspensión
de las actividades académicas presenciales que
la Universidad determinó debido a la
contingencia por el virus COVID-19, se dio
seguimiento al plan de continuidad académicadocencia por contingencia Covid-19 y los
cursos de los programas educativos en su
totalidad continuaron en la modalidad en
línea.

3.3.2

Número total de planes de estudio en No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

En la División de Ciencias e Ingeniería, así
como en la de Ciencias Económicas y Sociales
desde el mes de marzo debido a la suspensión
de las actividades académicas presenciales que
la Universidad determinó debido a la
contingencia por el virus COVID-19, se dio
seguimiento al plan de continuidad académicadocencia por contingencia Covid-19 y los
cursos de los programas educativos debieron
ajustarse y continuar en la modalidad en línea.

3.3.3

Número de profesores capacitados No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

0

0

0

0

0

0

0

Desde marzo a inicios de la pandemia por
COVID-19 profesores, tanto de la División de
Ciencias e Ingeniería como los de la División
de Ciencias Económicas y Sociales en la URS,
llevaron a cabo los cursos de "Asesor en línea",
"Introducción a Moodle" y "Diplomado
Microsoft Teams". Lo anterior, para potenciar
el manejo de entornos virtuales de
aprendizaje.

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de No Aplica
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

En la División de Ciencias e Ingeniería, así
como en la de Ciencias Económicas y Sociales
desde el mes de marzo debido a la suspensión
de las actividades académicas presenciales que
la Universidad determinó debido a la
contingencia por el virus COVID-19, se dio
seguimiento al plan de continuidad académicadocencia por contingencia Covid-19 y los
cursos
de
los
programas
educativos
continuaron en la modalidad en línea. Durante
la emergencia sanitaria ocasionada por Covid19 se dio continuidad al Plan de Contingencia
Académica-Docencia por contingencia Covid.
http://www.continuidadacademica.unison.mx/.
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Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.2
Creación, 1.- Gestionar, proponer y/o realizar
optimización
y mantenimiento de las instalaciones físicas.
mantenimiento
de
instalaciones físicas

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones No Aplica
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre en la Unidad
Regional Sur no se cuenta con nuevas
edificaciones, sin embargo hay proyectos a
corto plazo que se realizarán de acuerdo a las
normas establecidas, una vez que las
condiciones derivadas de la pandemia
permitan realizar los trabajos necesarios.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año No Aplica
según los planes y programas
departamentales de conservación.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre se dio atención a
las instalaciones de la URS, en ese sentido se
pintó externamente el edificio G que
pertenece a Vicerrectoría, así como también se
rehabilitaron las banquetas perimetrales del
edificio F que se encontraban en mal estado,
también se adecuaron los espacios de la planta
baja del edificio G de Vicerrectoría para la
instalación del módulo y farmacia del
ISSSTESON, así como el cambio del
consultorio Médico estudiantil, lo cual permite
tener espacios e instalaciones más dignas tanto
para el personal como para la comunidad
estudiantil en general.

4.2.3

Número total de departamentos o No Aplica
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

0

0

0

0

0

0

0

En la URS, la totalidad tanto de los
departamentos como las dependencias y
edificios se encuentran dentro del plan de
protección civil interno, para tal efecto se han
nombrado un jefe de brigada y brigadistas por
edificio a fin de que se cuente con una mejor
capacidad de respuesta en caso de un
accidente o emergencia, los cuales se han
organizado por grupos, mismos que han
participado en los simulacros que se han
organizado en la URS con buenos resultados
de acción, y que se utilizarán de igual manera
en las brigadas de protección civil que se
establecen en los lineamientos institucionales
emitidos para el regreso a las actividades.

4.2.a

Sistema de gestión institucional de No Aplica
auditorios, salas de usos múltiples,
instalaciones deportivas y espacios
abiertos.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria derivada de
la pandemia por COVID-19 quedaron
suspendidos en la URS los trabajos
preliminares para la construcción del nuevo
auditorio que se construirá a un costado del
gimnasio de esta unidad.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 Fortalecimiento de 1.- Participar, promover y/o coadyuvar en
la investigación en áreas el desarrollo de la investigación y
estratégicas
desarrollo de opciones productivas en
áreas estratégicas de los sectores público,
social y privado del estado.

5.1.2

Número de proyectos de investigación No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Durante este cuarto trimestre en la División de
Ciencias Económicas y Sociales se registró un
proyecto denominado "Estudio de la
migración" por la Academia de Ciencias
Jurídicas. En la División de Ciencias e
Ingeniería se cuenta con un proyecto de
investigación aprobado bajo número 1931001.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.3 Implementación del 1.- Promover la realización de proyectos
modelo de transferencia de colaboración con el sector productivo y
de tecnología
de servicios.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.3

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

En la División de Ciencias e Ingeniería se
registraron tres proyectos bajo números 12941,
1931001. Así mismo en la División de Ciencias
Económicas y Sociales se tuvo el registro de un
proyecto.

5.1.8

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

0

0

0

0

0

0

0

Durante este cuarto trimestre la División de
Ciencias Económicas y Sociales, ni la de
Ciencias e Ingeniería reportaron registros de
congresos, simposios y otros eventos de
difusión y divulgación científica organizados al
año.

5.3.5

Número de proyectos de colaboración No Aplica
con el sector productivo basados en las
convocatorias del CONACYT para la
innovación al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre en la URS la
División de Ciencias e Ingeniería reportó el
registro de un proyecto en el Depto. de
CQByA. Mientras que la División de Ciencias
Económicas y Sociales no registró proyectos
durante el trimestre.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Objetivo Prioritario:

1.- Participar, promover y/o coadyuvar en
acciones que vinculen la docenciaindustria-gobierno
y
docenciainvestigación.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el No Aplica
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre en la URS no hubo
estudiantes visitantes en el programa de verano
de investigación de la Universidad.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con No Aplica
participación en programas de verano
de investigación al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante este trimestre en la URS no hubo
registros de estudiantes con participación en
programas de verano de investigación.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios
profesionales de calidad
de laboratorios, talleres
y bufetes

1.- Gestionar, promover y/o coadyuvar al
buen funcionamiento y el desarrollo de
laboratorios y centros de asesoría
vinculados con los sectores productivo y
social.

7.1.1

Número de servicios profesionales No Aplica
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

0

883/959

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Desde el 17 de marzo del presente año 2020
por indicaciones de la Secretaría de Salud y el
Gobierno del Estado de Sonora, se declaró
emergencia sanitaria debido a la pandemia
generada por el COVID-19 por lo que se
cerraron las instalaciones de la Universidad de
Sonora, así como los servicios que presta a la
comunidad y público en general, sin embargo,
el Centro de transparencia -Bufete jurídico dio
seguimiento en el entorno virtual atendiendo
los lineamientos establecidos en la Institución
debido a la contingencia contra el Covid-19, el
bufete jurídico registró 20 servicios durante el
cuarto trimestre.

8. Consolidar la cooperación académica

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Realizar acciones que coadyuven a la
nacional e internacional consolidación
de
la
cooperación
académica.

8.1.1

Número de convenios de cooperación No Aplica
académica suscritos al año.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Durante el cuarto trimestre en la URS la
División de Ciencias Económicas y Sociales
registró que se firmaron 7 convenios de
cooperación académica con otras instituciones.
Convenios de cooperación académica: Universidad
de
Colima
-Universidad
Autónoma de Guadalajara -Universidad
Autónoma de México -Instituto Conde de
Guevara -Universidad de la Policía de CDMX Universidad Autónoma de Sinaloa. Así mismo
la División de Ciencias e Ingeniería registró dos
proyectos con UC-MEXUS CONACYT como
proyectos de la Dra. Carmona.

9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1
Simplificación 1.- Colaborar y gestionar propuestas para
administrativa
lograr simplificación administrativa.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios No Aplica
simplificados.

0

0

0

0

0

0

0

Desde el 17 de marzo del año en curso 2020,
se simplificaron aún más los trámites que se
llevan a cabo en la Universidad de Sonora
URS, pues debido a la pandemia generada por
el COVID-19 los trámites se simplificaron al
máximo al realizar la mayoría de ellos por
internet en beneficio de los alumnos y la
comunidad universitaria en general.

9.3
Capacitación
y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

1.- Promover, gestionar y colaborar en
procesos para una capacitación que
mejore el desempeño del personal
administrativo y de servicios.

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo No Aplica
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante este trimestre y debido a la suspensión
de actividades presenciales, no hubo personal
administrativo que recibiera capacitación
acorde a su puesto.

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores No Aplica
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

0

0

0

0

0

0

0

Durante este trimestre no se han practicado
evaluaciones a los trabajadores en sus
funciones en la URS, sin embargo, se trabaja
constantemente en eficientar las funciones del
personal que labora en la URS.

Objetivo Prioritario:

10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1
Atención
contratos colectivos

a 1.- Realizar acciones y coadyuvar en la
implementación de mecanismos que
beneficien la mejora de la comunicación y
atención a los contratos colectivos.

10.1.1

Porcentaje de acuerdos atendidos con No Aplica
los sindicatos.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

En la URS se mantiene una estrecha
comunicación con los sindicatos STAUS y
STEUS a fin de respetar los acuerdos que se
tiene con la Universidad de Sonora y el
cumplimiento de los mismos de ambas partes.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.2 Comunicación e 1.- Realizar acciones y coadyuvar en la
identidad institucional implementación de planes y programas
que beneficien la mejora de la
comunicación e identidad institucional.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

10.2.1

Porcentaje de la sociedad sonorense No Aplica
que tiene una opinión favorable de los
resultados de la Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

En la Unidad Regional Sur, se sigue trabajando
en fortalecer la imagen de la URS en el sur del
estado al ofrecer nuevos programas educativos,
los cuales siguen con alta demanda durante el
periodo de inscripción 2020-2, además de
fortalecer los programas ya existentes en la
unidad, como el programa educativo de
Ingeniero Civil que ya será terminal en la URS,
lo cual conlleva a tener una mejor opinión de
la sociedad en esta región.

10.2.2

Posición en los Rankings Web de No Aplica
universidades (webometrics).

0

0

0

0

0

0

0

La URS trabaja fuertemente en la
implementación de los procesos institucionales
y los señalados en el Plan de Desarrollo
Institucional que permitan alcanzar, en general
como universidad, una mejor posición en los
rankings de universidades.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1 Mejora en la 1.- Realizar acciones y coadyuvar en la
gestión y uso de los implementación y desarrollo de acciones,
recursos
y
nuevas proyectos y/o programas que beneficien la
fuentes
de mejora en la gestión y uso de los recursos
financiamiento
y nuevas fuentes de financiamiento.

Objetivo Prioritario:

11.1.3

Porcentaje de crecimiento real de No Aplica
recursos propios respecto al año
anterior.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Durante el tercer y cuarto trimestre del 2020 se
tuvo una baja considerable de ingresos propios
debido a la pandemia de Covid-19, pues se
dejaron de percibir ingresos como el cobro por
el uso del gimnasio y otras actividades que
generaban ingresos propios.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.1
Planeación, 1.- Colaborar, participar y/o coadyuvar en
seguimiento
y los procesos de planeación, seguimiento y
evaluación participativa evaluación.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

La Unidad Regional Sur en su conjunto se
encuentra operando con planes de desarrollo
perfectamente alineados con el PDI, por lo
que se tiene que tanto la División de Ciencias
e Ingeniería y su Departamento de Ciencias
Químico Biológicas y Agropecuarias y
Departamento de Física, Matemáticas e
Ingeniería, así como la División de Ciencias
Económicas y Sociales con sus departamentos
de Ciencias Sociales y Ciencias EconómicoAdministrativas se encuentran alineadas al PDI.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas No Aplica
establecidas en el PDI o en el POA.

0

0

0

0

0

0

0

En la Unidad Regional Sur, las actividades que
se han realizado están enmarcadas en las
metas programadas en el POA. Sin embargo, a
partir de este segundo trimestre, las actividades
se redujeron a su mínima expresión debido a
la pandemia originada por el COVID-19. Cabe
destacar que derivado de los ahorros
generados por la pandemia se ha logrado
equipar algunas áreas y sustituir equipos en
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
otras para lograr eficientar los indicadores de
consumo de energía eléctrica con equipos
modernos, eficientes e inteligentes.

12.1.3

Porcentaje de indicadores de gestión y No Aplica
estratégicos
disponibles
en
la
plataforma
de
información
centralizada.

0

0

0

0

0

0

0

Los indicadores de las divisiones y de la URS
en general se encuentran disponibles en las
páginas institucionales de la Universidad de
Sonora.

12.1.4

Porcentaje de programas de las No Aplica
dependencias
administrativas
y
académicas a los que se les dio
seguimiento y fueron evaluados.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el segundo trimestre, en la
Universidad de Sonora se han suspendido las
labores presenciales atendiendo sólo en
modalidad en línea con trabajo home office,
por lo que no se han evaluado dependencias
académicas ni administrativas, sin embargo se
cuenta con el seguimiento y atención a cada
una de ellas conforme al PDI.

12.2
Transparencia, 1.- Gestionar, promover y coadyuvar en
acceso a la información pro de la realización e implementación de
y rendición de cuentas planes, programas y proyectos que
propicien el aseguramiento de la
aplicación de la dimensión transversal
para la transparencia, acceso a la
información y rendición de cuentas.

12.2.2

Porcentaje de la información requerida No Aplica
disponible en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

0

0

0

0

0

0

0

Se cumplió en tiempo y forma con la
información de la Plataforma Nacional de
Transparencia.

12.3
sustentable

12.3.1

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

0

0

0

0

0

0

0

En la Unidad Regional Sur, se trabaja en
eficientar y dar mantenimiento a las líneas de
agua potable, así como aljibes, cisternas y
equipos de filtración, sin embargo, durante el
cuarto trimestre sólo se presentaron pequeñas
fugas de agua, pues el consumo de agua se
redujo considerablemente, pues al estar las
actividades presenciales suspendidas se redujo
al mínimo posible el consumo de agua,
utilizándose sólo la indispensable para el riego
de jardines.

12.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

En la Unidad Regional Sur se sigue trabajando
en lograr la reducción anual de consumo de
energía eléctrica, durante este trimestre el
consumo de energía eléctrica se realizó al
mínimo pues casi la totalidad de las oficinas se
mantienen cerradas al encontrarse trabajando
el personal en la modalidad de home office
debido a la pandemia por el COVID-19,
utilizándose únicamente aquellas que por ser
necesarias debían estar funcionando.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos No Aplica
sólidos no peligrosos.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre la generación de
residuos ha sido casi nula en virtud de la
pandemia generada por el COVID-19, pues
por disposición sanitaria de la Secretaría de
Salud y Rectoría de esta Universidad de
Sonora, ha laborado el mínimo de personal
necesario para resguardar la seguridad del
campus, generándose únicamente basura de
árboles y plantas que se encuentran dentro del
mismo campus, por lo que el reporte de este
cuarto trimestre se encuentra en ceros.

Desarrollo 1.- Gestionar, promover y coadyuvar en
pro de la realización e implementación de
planes, programas y proyectos que
propicien el aseguramiento de la
aplicación de la dimensión transversal
para el desarrollo sustentable.

886/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.3.a

Número de proyectos implementados No Aplica
de
concientización
sobre
la
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

Cabe aclarar que al igual que en el resto del
estado, en la Unidad Regional Sur, la mayoría
de los proyectos están suspendidos debido a la
pandemia generada por COVID-19 dado que
está suspendida toda actividad presencial,
razón por la cual además no se han registrado
nuevos proyectos durante este trimestre.

12.4 Promoción de la 1.- Gestionar, promover y coadyuvar en
equidad de género
pro de la realización e implementación de
planes, programas y proyectos que
propicien el aseguramiento de la
aplicación de la dimensión transversal
para la promoción de equidad de género.

12.4.3

Número de procesos por año de las No Aplica
instancias de dirección, administración,
comunicación, normativas y de
servicios
universitarios,
que
incorporaron la perspectiva de género.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre no hubo procesos
de dirección, administración, comunicación,
normativas y de servicios universitarios, sin
embargo todos los procesos y servicios se
encuentran conforme a los lineamientos
emitidos por la Universidad de Sonora y el
Colegio Académico.

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

12.5.1

Número de universitarios beneficiados No Aplica
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

En la Unidad Regional Sur durante este cuarto
trimestre y debido a la suspensión de
actividades generada por la pandemia de
Covid-19 se atendieron en consulta médica
solamente a 9 universitarios. En el área de
psicología y salud emocional de los estudiantes
universitarios se recibieron 20 solicitudes de
atención individual durante el cuarto trimestre.
Por otra parte y en coordinación entre el
Programa de salud estudiantil y el Programa de
Orientación Educativa y Psicológica, se
realizaron diversas charlas y pláticas dirigidas a
estudiantes, se atendieron un total de 296
estudiantes, aunado a eso se tiene el total de
alumnos que acudieron a la sesiones AL
ANON durante el tercer trimestre y que
ascendió a 107 estudiantes.

12.5.2

Número de universitarios que realizan No Aplica
actividad física y deportes de forma
regular al año.

0

0

0

0

0

0

0

Regularmente en el campus Navojoa se cuenta
con al menos 1,700 alumnos que realizan
alguna actividad física con regularidad, sin
embargo, debido a la pandemia generada por
el Covid-19, la mayoría de los espacios se han
mantenido cerrados y suspendidas las
actividades presenciales y físicas, lo que ha
imposibilitado que se realicen actividades
físicas en el campus.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas No Aplica
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre en la Unidad
Regional Sur derivado de la pandemia se
suspendieron la totalidad de los eventos,
brigadas y demás proyectos de vinculación que
eran presenciales en virtud del peligro
inminente del COVID-19, por lo que una vez
que se autorice se reanudarán los servicios de
este apartado que brinda la Unidad Regional
Sur.

1.- Gestionar, promover y coadyuvar en
pro de la realización e implementación de
planes, programas y proyectos que
propicien el aseguramiento de la
aplicación de la dimensión transversal
para promoción de la cultura de la salud,
el deporte y la actividad física.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.6
Universidad 1.- Gestionar, promover y coadyuvar en
inteligente
pro de la realización e implementación de
planes, programas y proyectos que
propicien el aseguramiento de la
aplicación de la dimensión transversal
para proceso de Universidad inteligente.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

En la Unidad Regional Sur se han estado
actualizado de manera constante los sitios web
del campus debido a la pandemia del COVID19, pues permanentemente se han estado
publicando comunicados a la comunidad
universitaria, tanto por parte del Rector como
de las recomendaciones de las autoridades en
materia de salud.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

12.7.4

Número de universitarios inscritos en No Aplica
estudios de idiomas al año.

0

0

0

0

0

0

0

En cuanto al número de Universitarios inscritos
en idiomas al año en la URS, se contó con un
total de ocho grupos en los cuales estuvieron
inscritos 749 alumnos de la URS y 51 alumnos
externos, dando un total de 665 alumnos
inscritos durante el tercer y cuarto trimestre.
Navojoa materia U E Ins Inglés 08064 Inglés 1
55 1 56 Inglés 08001 Inglés II 113 4 117 Inglés
08002 Inglés III 149 3 152 Inglés 08051 Inglés
Intro 200 17 217 Inglés 08003 Inglés IV 174
20 194 Inglés 08004 Inglés V 20 2 22 Inglés
08005 Inglés VI 11 0 11 Inglés 08006 Inglés
VII 7 2 9 729 49 778 03223 Aprende a Hablar
Mayo 20 2 22.

12.7.7

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

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre en la División de
Ciencias e Ingeniería se registraron las
siguientes: LXIII Congreso Nacional de Física
Modos elásticos de una placa Fibonacci con
medios externos: fijo-libre, Webinar "Robótica
en el aula como instrumento pedagógico y
desarrollo profesional", realizado por la Unidad
Regional Mazatlán, organizado en el Marco de
la Jornada Sinaloense del Conocimiento.
Congreso Virtual de Robótica Aplicada 2020
participación en el II Encuentro Universitario
de Termodinámica. En la División de Ciencias
Económicas y Sociales no se cuenta con
registro de ponencias.

12.7.8

Número total de convenios de No Aplica
colaboración con instituciones del
extranjero.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre no se informó de la
firma de convenios de colaboracion con
instituciones del extranjero.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el cuarto trimestre en la URS no se
registraron
alumnos
en
movilidad
internacional, pues debido a la pandemia han
quedado suspendidos de manera indefinida
todos los procesos de movilidad y asitencia a
eventos o congresos, por lo que no hubo
movilidad de estudiantes en ninguna de las dos
divisiones de la unidad.

1.- Gestionar, promover y coadyuvar en
pro de la realización e implementación de
acciones, planes, programas y proyectos
que propicien el aseguramiento de la
aplicación de la dimensión transversal
para el logro de la internacionalización de
las funciones universitarias.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (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.
Durante el cuarto trimestre de este año 2020 se tiene que derivado de la pandemia generada por el COVID-19, durante los últimos tres trimestres del año 2020 se vieron mermadas muchas de las actividades programadas y que deberían cursarse de manera normal durante
estos trimestres, sin embargo, se trabajó para que todas las dependencias, divisiones y departamentos de la Unidad Regional Sur, haciendo un esfuerzo para trabajar en la modalidad de home office, tuvieran un cumplimiento preciso en torno al cumplimiento del PDI
establecido, lo cual se logró con la ayuda de estudiantes, académicos, trabajadores y personal administrativo que resultó trascendental en este tiempo de pandemia, a pesar de la pandemia y de los atrasos y problemas generados se sigue en el camino del cumplimiento
escalonado de la mayoría de las metas propuestas, muchas de las cuales se han visto afectadas en su cumplimiento, pues resultará imposible dada la condición de que están suspendidas todas las actividades presenciales.
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Aunado a lo anterior se tiene que una de las mayores dificultades que se tuvo para cumplir las metas propuestas, fue el hecho de que comprende un esfuerzo inmenso el migrar de un ambiente presencial a un ambiente virtual, e inclusive no todas las actividades son factibles
de migrar de manera sencilla, sobre todo porque no se encontraba preparado para un cambio de esa magnitud, sin embargo, con la sinergia creada entre los estudiantes, académicos, trabajadores y personal administrativo se logró salir adelante durante este año 2020.
La suspensión de actividades impactó en todos los rubros, ocasionando números en cero en algunos casos, pues como ya se explicó la mayoría de las actividades quedaron suspendidas por ser actividades presenciales lo que ha originado que de una tendencia con una
valoración global positiva se encuentre en algunos trimestres de este año 2020 con metas y rubros que no se han cumplido en la totalidad, aún y cuando se puede observar que existen muchas actividades y acciones destacadas que han sido realizadas por esta Vicerrectoría.
División de Ciencias Económicas y Sociales.
Valoración global del trimestre:
La División firme con el compromiso con los objetivos de la capacidad, competitividad y formación integral de los docentes avanzó en la habilitación de la planta docente, actualmente se cuenta con el 94.4% de PTC con estudios de posgrados, 67.5% PTC con grado de
doctor y 100% PTC con perfil deseable PRODEP.
Por otra parte, en la División de Ciencias Económicas y Sociales, durante los últimos dos trimestres se trabajó fuertemente para capacitar en aspectos virtuales de aprendizaje a los profesores conforme a las plataformas de utilización para clases en línea y para el desarrollo de
investigaciones como son las plataformas virtuales ZOOM y TEAMS.
De igual forma los PTC de la División estuvieron activos presentando proyectos de investigación durante los últimos dos trimestres a pesar de la pandemia, lo que significa que la producción académica se continúa fortaleciendo y generando resultados, como se demuestra con
los proyectos presentados por diversos maestros de la División, generándose eventos de manera virtual en donde han participado maestros de la División y diferentes alumnos, debido a la imposibilidad de realizar eventos de manera presencial.
Además, se sigue con los convenios de cooperación académica con otras instituciones académicas para seguir fortaleciendo la vinculación y la producción académica tanto de la URS como de la Universidad de Sonora en lo general.
División de Ciencias e Ingeniería.
Valoración global del trimestre:
Se mantuvo el promedio de la tasa de retención en un 85.7%, con una reducción del índice de reprobación a un 4.5%, eficiencia terminal del 19.1%, se incrementó en un 6.15 el promedio de calificaciones, así como un incremento de un 8.45% en el número de los alumnos
regulares, se cuenta con una eficiencia terminal del 22%, que representa un incremento de 2 puntos respecto al trimestre anterior.
Se trabaja para mantener la acreditación del programa QBC ante CONAECQ y de IIS ante CACEI.
El programa educativo QBC se encuentra en el padrón de excelencia del CENEVAL IDAP en nivel 1.
A pesar de la situación de emergencia sanitaria por Covid-19, continuó el desarrollo de actividades de investigación ya que se tienen vigentes proyectos de investigación con financiamiento interno y externo, resaltando las colaboraciones internacionales. Lo anterior ha logrado
la consolidación del cuerpo académico, el incremento de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (13 en total) y 4 publicaciones durante el trimestre en revistas de catálogo JCR.
Se enfocaron los esfuerzos en la aplicación de los lineamientos para la continuidad académica en la modalidad remota, destacando la participación en el programa Espacios de Movilidad Virtual en la Educación Superior. A su vez, se continuó con los esfuerzos para contar
con mejor infraestructura y equipamiento. A su vez, se ejerció recurso en relación a adecuaciones para la propuesta de una prueba de diagnóstico de Covid-19 en la Universidad de Sonora.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

512100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Evaluar el programa de capacitación y
recursos humanos y actualización docente y su impacto en la
relevo generacional
formación integral del estudiante.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

94.4

94.4

100

94.4

94.4

94.4

Total de PTC 19, se obtuvo la baja por
jubilación por un PTC del Departamento de
Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias
Económico-Administrativas: 10 PTC (100%),
Departamento de Ciencias Sociales: 8 PTC
(88.8%).

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.

74

74

68

91.89

74

68

91.89

91.89

19 PTC de la DES, Departamento de Ciencias
Económico-Administrativas: 8 PTC (80%),
Departamento de Ciencias Sociales: 5 PTC
(55.5%).

3.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

52

52

52

100

52

52

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.

28

15

0

0

28

28

100

100

La meta se ha cumplido. Los cursos impartidos
y/o tomados por los profesores de la DES son:
*Introdution
to
Digital
Humanities
(Introducción a las Humanidades Digitales)
*Ética y Transparencia Fundamental en el
Ejercicio de la Profesión Contable *La Semana
de la Contaduría Pública Virtual 2020.

5.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda de parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

40

40

10

25

40

40

100

100

En el Departamento de Ciencias EconómicoAdministrativas se cumplió la meta con la
capacitación de PTC en relación a los
siguientes: *VI Encuentro de Cuerpos
Académicos *Congreso Internacional de
Transparencia *Curso de Capacitación NOM
035 STPS para Sensibilización de Líderes *X
Encuentro Internacional de la Red LIICEO de
la Universidad de Sonora *Desarrollo de
Economías Digitales.

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).

1

1

0

0

1

1

100

100

Meta cumplida.

7.- Promover la realización de estudios de
doctorado en áreas estratégicas y en
posgrado 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.

47

47

44

93.62

47

44

93.62

93.62

8.- 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.
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Total de profesores de asignatura de la DES:
44 de los cuales: 12 son del Departamento de
Ciencias Económico-Administrativas 32 son del
Departamento de Ciencias Sociales.

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

89.26

98.09

91

89.26

98.09

98.09

Resultados globales de tasa de retención del
primero al segundo año: Lic. en Contaduría
Pública 91.43 Lic. en Administración 81.82
Lic. en Derecho 87.13 Lic. en Educación
96.67.

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

4

50

8

4

50

50

Índice de reprobación por materia en los PE de
la DES Lic. en Contaduría Pública 1.62 Lic. en
Administración 6.08 Lic. en Derecho 6.59 Lic.
en Educación 1.06.

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demanda
la atención focalizada.

2.1.3

Promedio
materia.

82

82

82

100

82

82

100

100

Lic. en Administración 79.81 Lic. en
Contaduría Pública 90.41 Lic. en Derecho
83.51 Lic. en Educación 89.52 Promedio de
calificaciones 86.06.

4.- Detectar y atender estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

66

66

66

100

66

66

100

100

Lic. en Contaduría Pública 77.10 Lic. en
Administración 62.24 Lic. en Derecho 64.62
Lic. en Educación 89.66 Total de alumnos
regulares de la DES 73.40%.

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).

40

40

40

100

40

40

100

100

En el transcurso del 4to trimestre (oct-nov) se
han presentado matrículas egresadas las cuales
corresponden a: *LD 11 matrículas las cuales
son alumnos regulares.

6.- Evaluar la normatividad escolar
vigente, con el fin de proponer medidas
administrativas y de gestión aplicables a
todas las etapas de la trayectoria escolar
contempladas en los planes de estudio,
que contribuyan a la definición formal de
las condiciones para el ingreso, la
permanencia y el egreso.

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).

85

85

24

28.24

85

24

28.24

28.24

Cursos de pretitulación: *Cultura Empresarial y
Desarrollo Sostenible *Administración de
Sueldos y Salarios *Las Decisiones y los Costos
2014-2 2020-1 ETTC División de Ciencias
Eonómicas y Sociales 210 50 23,8 LCP 28 4
14,3 LA 44 8 18,2 LD 138 38 27,5.

de

calificaciones

por

7.- Evaluar los resultados del proceso de
selección de aspirantes de nuevo ingreso
en los distintos programas educativos, a fin
de contar con información que permita
proponer cambios en los criterios de
admisión relacionados con las trayectorias
escolares.
8.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte del estudiante por
medio de la investigación, el trabajo de
campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad, tales como
asistencia a congresos, prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio.
9.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

10.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.
11.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir y
facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.
12.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.
13.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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 No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

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.

28

28

0

0

28

0

0

0

La aplicación del examen EGEL CENEVAL se
llevó a cabo en el mes de diciembre, sin
embargo aún no se cuenta con los resultados
por lo cual dichos resultados se verán
reflejados en próximo trimestre, los alumnos
que aplicaron el examen corresponden a: 7
alumnos de LA 7 alumnos de LCP 40 alumnos
de LD.

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.

38

38

0

0

38

0

0

0

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

En el mes de octubre se aplicó el examen
departamental programado en LCP.

5.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de alto rendimiento
académico del CENEVAL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

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.

75

75
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75

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
75

75

%

%

100

100

Avances

PE actualizados conforme al nuevo modelo
educativo *Lic. en Contaduría Pública *Lic. en
Educación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

25

25

25

100

25

25

100

100

Los eventos realizados han sido de manera
virtual: *Curso de Cultura Empresarial y
Desarrollo
Sostenible
*Curso
de
Administración de Sueldos y Salarios *Curso
de las Decisiones y los Costos *XV Semana de
Historia Económica del Norte de México
*Seminario de "Prevención y Reflexiones sobre
la Violencia de Género" *Conversatorio Virtual
"La Violencia de Género, Una Mirada
Disciplinaria" *I Jornada Universitaria *Evento
Conmemorativo por El Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
*Conferencia Liderazgo y Actitud del Jóven en
Época de Crisis *XXIV Coloquio sobre Cultura,
Historia e Identidad del Sur de Sonora.

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

Lic. en Derecho acreditado, Lic. en Contaduría
Pública y Lic. en Administración son programas
educativos de reciente re-acreditación con
vigencia de 5 años.

3.- Desarrollar un sistema de indicadores
de seguimiento y evaluación del impacto
de la formación integral en las
competencias y desempeño del estudiante
universitario.
4.- En el marco de la formulación del
modelo educativo y curricular y de la
actualización de los planes de estudio,
impulsar los enfoques prácticos y la
pertenencia de los contenidos de acuerdo
a los requerimientos de la sociedad.
5.- Establecer los mecanismos y
herramientas
para
la
adecuada
implementación del nuevo modelo
educativo, que van desde capacitación a
docentes, hasta la adecuación de la
infraestructura.
6.- Implementar los cambios normativos,
administrativos y operativos que se
requieran
para
la
adecuada
implementación de la flexibilización de los
planes de estudio.
7.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
8.- Revisar el sistema actual de créditos,
para analizar la posibilidad de migrar
hacia otro que sea equitativo en cuanto al
valor de horas teóricas y prácticas. En
particular analizar el Sistema de
Asignación y Transferencia de Créditos
Académicos (SATCA).
3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
consejos divisionales, con capacitación en
la metodología y marcos de referencia de
los organismos externos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

3.3 Educación en línea 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
y semipresencial
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

2.- Implementar la capacitación específica
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

de
de

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

La DES cuenta con el 100% de sus PE
acreditados en calidad. Semestre 2020-2
Programas inscritos: Licenciado en Derecho
640 Licenciado en Educación 66 Licenciado
en Administración 134 Licenciado en
Contaduría Pública 148 Tronco Común (LD,
LE, LA, LCP) 30. Total 1,018.

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.3.2

Número total de planes de estudio en No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

20

0

0

20

20

100

100

oferta 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 No Aplica
nueva oferta educativa al año.

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.

1,133

0

0

1,133

1,018

89.85

89.85

3.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.

3.4
Nueva
educativa

Objetivo Prioritario:

20

1,133

Meta cumplida. Profesores capacitados en
aspectos virtuales de aprendizaje conforme a
las plataformas de utilización para clases en
línea y para el desarrollo de investigaciones
como son el Zoom y el Teams.
No aplica.

Semestre
2020-2
Programas
inscritos:
Licenciado en Derecho 640 Licenciado en
Educación 66 Licenciado en Administración
134 Licenciado en Contaduría Pública 148
Tronco Común (LD, LE, LA, LCP) 30. Total
1,018.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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.

19

19

19

100

19

19

100

100

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

25

100

25

25

100

100
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Avances

Meta cumplida.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

Se tiene como propósito que para el siguiente
ciclo se adquiera por lo menos la renovación
y/o la compra de una licencia de software.

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

4

80

5

4

80

80

Alumnos de la DES por equipo de cómputo
disponible.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

3

0

0

3

3

100

100

Se cumplió la meta, 3 edificios de la DES han
sido
atendidos
según
los
programas
departamentales de conservación.

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

5.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.
6.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.
7.- Mejorar e incrementar los servicios a
disponer desde los portales electrónicos
de académicos y alumnos.
8.- Promover la cultura de TIC entre la
comunidad académica y estudiantil.
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, 1.- Implementar programas internos de
optimización
y protección civil en las dependencias
mantenimiento
de académicas y administrativas.
instalaciones físicas

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
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

1

16.67

6

4

66.67

66.67

Elaborado por PTC perteneciente a la
Academia de Ciencias Jurídicas "Estudio de la
Migración".

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

1

33.33

3

3

100

100

"Estudio de la Migración" por la Academia de
Ciencias Jurídicas.

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

1

100

1

1

100

100

Meta cumplida.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

1

1

1

100

1

1

100

100

Actualmente en la DES se cuenta con 1 PTC
del Departamento de Ciencias EconómicoAdministrativas integrado al SNI.

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.

47

47

41

87.23

47

47

100

100

Algunas de las ponencias obtenidas fueron: •
Innovación en tienda de abarrotes Diana
Lizbeth Espinoza Figueroa • Motivación laboral
en el sector comercial de Navojoa, Sonora.
Alvarez Sepulveda Nora Fernanda •
Investigación sobre las causas de estrés laboral
Rosario Estrella Barreras Gómez • Estrategias
contables en el establecimiento de un sistema
de inventarios para la empresa "Dulcería la
Colmena" Lesly Esmeralda Chavez Hernandez
• Trabajo en equipo en las empresas Lucia
Raquel Morales Jusacamea • Economía
familiar Grisel Margarita Sánchez Cota • El
impactado la tecnología en las empresas María
Aurora Ortega León • Riesgos de trabajo en
PYMES Francisco Vega Valenzuela •
Inteligencia financiera enfocada a las finanzas
personales Sandra Patricia Bórquez • Cultura
Ecológica para el cuidado del medio ambiente

6.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentables de los recursos naturales de la
región.

en las PYMES del municipio de Navojoa,
Sonora Esquer Flores Karla Rosario • Uso de
las redes sociales respecto al marketing o
publicidad en la empresa Guerrero Flores
María Nallely • Seguridad Social Nadia
Joceline Valenzuela Barrón • México gestión
de la deuda pública Ana Gabriela Vizcarra
Coronado • Ética y conflictos laborales en la
empresa First Class Navojoa Karla Denisse Ruiz
Ayala • Los procesos adecuados para llevar un
reclutamiento y selección de personal eficiente
María Fernanda Robles • Problemática en las
empresas familiares Dulce María Escalante
Ortiz • Propuesta de mejorar sobre
abastecimiento continuo en el almacén rural
DICONSA Álamos Julisa Ávarez Lagarda Rosa
María Rincón Ornelas • Marketing, conocer al
cliente y las nuevas tendencias en redes
sociales para aumentar las ventas en Marions

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.

Boutique María Isabel Ontiveros Valenzuela
Rosa María Rincón Ornelas • Conflictos
Laborales dentro del área de Cote y empaque
de la empresa "Alimentos Groles" María de
Jesús López Jusacamea • Super el Rancho con
altos niveles de rotación de personal Minerva
Cejudo Coronado • Responsabilidad Social de
la empresa Herdez MC. Ma. Elsa Jiménez
Fernández, MC. Domingo Trujillo Venegas • El
servicio al cliente Hugo Antonio Flores Nava •
Seguridad e higiene basada en el área de corte
y empaque de la empresa Kowi Tania Joselin
Miranda Martinie • Propuesta de mejora en los
sistemas de compras del sector automotriz José
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

Luis Apodaca Villalobos Luisa Fernanda Bernal
Muñoz Judas Tadeo Mendoza Espinoza Bianca
Janet Valenzuela Valenzuela • Campaña
publicitaria para posicionar en redes sociales a
una boutique de ropa Álvarez Sepúlveda Nora
Fernanda, Barreras Gómez Rosario Estrella,
Robles Ortega María Fernanda, Ruíz Ayala
Karla Denisse • Diseño de la estructura de
compras para una empresa de alimentos Víctor
Manuel Félix Soto Daisy López Salido Adriana
Isabel Pacheco Alamea Gladys Gisel Robles
García • Proceso sistemático de compras en la
empresa First Class Navojoa Nora Fernanda
Álvarez Sepúlveda María Fernanda Robles
Ortega Karla Denisse Ruiz Ayala • Hábitos
alimentarios en los hogares cajemenses debido
a la contingencia sanitaria COVID-19
Domínguez Arvizu Deysi Nohelia Meléndrez
Soto Aarón Peña Hernández José Antonio
Ortiz Guízar Shelssia Karyme Treviño
Cervantes Eloy de Jesús • Las voces y
prevalencia de las emociones de adultos
mayores por aislamiento social ante la
contingencia de COVID-19; en zona urbana
del sur de Sonora. • Ansiedad y confianza en
el gobierno durante la pandemia de COVID19; en una población del sur de Sonora. López
Negrete Amarillas Mariana López Zavala Luz
Elene Monteón González Ana Patricia Rivera
Soto Clarissa María Verdugo Robles Ruby
Esmeralda *Elementos integrales para medir la
transparencia en los gobiernos locales.
*Evaluación del marketing del servicio de
hospedaje en pueblos mágicos: caso Álamos,
Sonora. *Gobernanza en la gestión de la
transparencia en los países iberoamericanos.
*Una necesidad de implementar un sistema de
transparencia y acceso a la información en los
gobiernos locales de México.
5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

17

17
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11

64.71

17

16

94.12

94.12

*El valor de desarrollar las nuevas tecnologías
en tiempos de COVID-19 Editorial Red LIICEO
*Análisis de las variables institucionales para el
fortalecimiento del municipio en México: un
enfoque gubernamental, hacendario y social
*Perspectivas internacionales y nacionales ante
la pandemia COVID-19 *Metanálisis de la
validez instrumental aleatoria de la formación
académica sobre el emprendimiento digital.
Visión gerencial 2020 *Estructura factorial
confirmatoria de la gestión del conocimiento
Alternativa en Psicología 2020 *Specifying a
model for self – study mykolo romerio
universiteto viešojo saugumo akademija 2020
*Habitus mobility in the transport of zero
carbon Dioxide emissions into the atmosphere

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
International Journal of Advanced Engineering
Research and Science (IJAERS) 2020 Revista de
Investigación Académica Sin Frontera 2020
*Marketing evaluation of hospitality in publos
mágicos: case Álamos, Sonora Revista
Inclusiones 20 *Las nuevas tecnologías en
tiempo de COVID-19 Revista Red LIICEO
*Desafíos de la transparencia en la
gobernabilidad
municipal
(Colegio
de
Investigadores Iberoamericanos al Servicio del
Conocimiento) *Perfil de ingreso como
elemento de gestión estratégica en la atención
a trayectoria escolar univeristaria (Colegio de
Investigadores Iberoamericanos al Servicio del
Conocimiento).

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

2

2

2

100

2

2

100

100

*El valor de desarrollar las nuevas tecnologías
en tiempos de COVID-19 Editorial Red LIICEO
*Análisis de las variables institucionales para el
fortalecimiento del municipio en México: un
enfoque gubernamental, hacendario y social
*Perspectivas internacionales y nacionales ante
la pandemia COVID-19.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

5

5

3

60

5

5

100

100

1. XXIV Coloquio sobre Cultura, Historia e
Identidad del Sur de Sonora "La integración
económica regional para el desarrollo
municipal" 2.VI Encuentro de Cuerpos
Académicos, Grupos Disciplinares y de
Investigación 3.X Encuentro Internacional de la
Red de Líderes en Innovación, Competitividad
y Estrategias Organizacionales (Red LIICEO).
"La Innovación y Estrategias Organizacionales
para la Competitividad" 4. I Jornada
Universitaria.

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3

3

100

3

3

100

100

UNISON-CA-166 Desarrollo Regional y
Competitividad (En Formación) UNISON-CA165 Dogmatica Jurídica y Proceso Educativo,
Tendencias Actuales (En Consolidación)
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 de formas
sistemáticas.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

0

0

1

1

100

100

UNISON-CA-165 Dogmatica Jurídica
Proceso Educativo, Tendencias Actuales.

3.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

10

10

0

0

10

10

100

100

*7 PTC en el Departamento de Ciencias
Económico-Administrativas *3 PTC del
Departamento de Ciencias Sociales.

4.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de academias y Cuerpos
Académicos.
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y

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
docencia-industriacon los sectores público y privado para la
gobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

Como medida de prevención y para evitar
contagios ante el COVID-19 se han cancelado
los programas de verano.

6.1.4

Número
de
estudiantes
con
participación en programas de verano
de investigación al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

Como medida de prevención y para evitar
contagios ante el COVID-19 entre los alumnos
de la DES, se ha visto necesario cancelar la
participación en los programas de verano hasta
que sea seguro realizarlo de manera
presencial.

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.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

976

976

284

29.1

976

976

100

100

Centro de transparencia-Bufete jurídico en
seguimiento en el entorno virtual atendiendo
los lineamientos establecidos en la Institución
debido a la contingencia contra el COVID-19.

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con
apoyo académico especial al año.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se ha brindado especial atención a estudiantes
indígenas, debido a que no tienen la mejor
accesibilidad a las clases en línea por lo cual se
han elaborado estrategias académicas para que
dichos estudiantes no se vean afectados ante
esta nueva modalidad. Así mismo se les ha
brindado el apoyo económico para la
realización del examen EGEL-CENEVAL, así
como otros alumnos de la DES se han visto
beneficiados.

Programado Alcanzado
7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

Avances

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.
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Capacitar a los responsables de otorgar
servicios para mejorar en forma
permanente los programas de atención.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

180

180

45

25

180

180

100

100

Servicios ofrecidos: -La brigada comunitaria del
bufete jurídico -Brigada de atención
comunitaria en transparencia y acceso a la
información -Proyecto de acesoría contable en
las microempresas de las comunidades de la
región del mayo en seguimiento de manera
virtual atentiendo las medidas de prevencion
contra el COVID-19.

7.4 Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales 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.

73

10

10

100

73

73

100

100

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.

3

3

3

100

3

3

100

100

Los alumnos titulados durante el periodo 2020
fue de 50 matrículas de los cuales
corresponden a: * LCP 4 * LA 8 *LD 38.

3.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
gestiones que realicen las instancias
departamentales y divisionales, mayores y
mejores opciones para que realicen sus
prácticas profesionales.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se continúa trabajando para que estudiantes
de la DES opten por las prácticas profesionales
como medio de titulación los índices de
titulación del periodo 2020 corresponde a 50
matrículas: *4 LCP *8 LA *38 LD.

3.Realizar
periódicamente
un
diagnóstico de los servicios requeridos y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados
por la Universidad para atender la
demanda.

4.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- Sensibilizar y reconocer al personal
nacional e internacional docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos entre otras.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

13

13
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6

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

46.15

Programado Alcanzado
13

13

%

%

100

100

Avances

Universidad
de
Colima
-Universidad
Autónoma de Guadalajara -Universidad
Autónoma de México -Instituto Conde de
Guevara -Universidad de La Policía de CDMX Universidad
Autónoma
de
Sinaloa
*Universidad de Sonora, Unidad Centro,
Norte.
*Instituto
Politécnico
Nacional.
*Instituto Tecnológico de La Paz, de
Hermosillo, y de Tijuana. *Universidad
Autónoma de Baja California. *Universidad
Simón Bolivar, Barranquilla, Colombia.
*Universidad La Salle, Bogotá, Colombia.
*Universidad Regiomontana. *Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
*Universidad
Autónoma
de
Yucatán.
*Universidad Autónoma de Nuevo León.
*Universidad de Nayarit.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.- Definir mecanismos y procedimientos
para la movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación de los
académicos en redes de colaboración.

8.1.2

Número de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

5

2

3

150

5

5

100

100

Eventos culturales realizados de manera virtual,
en los cuales han participado sistemas
educativos estatales *XXIV Coloquio Regional
sobre Cultura, Historia e Identidad del Sur *XV
Semana de Historia Económica del Norte de
México *3 Día Internacional de las Personas
con Discapacidad *Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
*Conversatorio Virtual "La Violencia de
Género. Una Mirada Multidisciplinaria".

3.- Detectar nichos de oportunidad para
el desarrollo de nuevos proyectos de
colaboración.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

Debido al estado que actualmente está
pasando ante el virus Sars COVID-19 se vio en
la necesidad de postergar la movilidad de
algunos alumnos de la DES por su seguridad
para evitar futuros contagios.

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.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

3

3

3

100

3

3

100

100

PE de la DES: *Lic. en Contaduría Pública
*Lic. en Administración *Lic. en Derecho.

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

Actualmente las labores y clases presenciales se
han cancelado a lo cual se han impartido de
manera virtual por lo cual ha evitado que se
tengan estudiantes visitantes mediante la
movilidad nacional e internacional, se tiene
como propósito que en cuanto se reanuden las
clases presenciales se pueda cumplir como es
debido esta meta.

6.- 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.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

6

6

0

0

6

0

0

0

Ante la contingencia COVID-19 la realización
de esta meta se ha postergado por seguridad
de los académicos. Sin embargo, se tiene una
estrecha
interacción
con
instancias
universitarias nacionales e nternacionales en las
cuales los docentes de la DES participan
constantemente de manera virtual en
investigaciones.

7.- Participar en ferias de oferta educativa
que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad.
8.- Participar en ferias, congresos y
reuniones internacionales con el fin de
que se difunda la oferta educativa de la
Institución y atraer estudiantes y
profesores para realizar estancias en la
universidad.
9.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica con el nivel
medio superior, básico y normal, a través
de la transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

10.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y periodos sabáticos.
Objetivo Prioritario:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.4 Promoción de la 1.Implementar
un
proyecto
equidad de género
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 No Aplica
licenciatura que tiene incorporada en
el currículum la perspectiva de género.

0

0

100

0

0

100

100

No aplica.

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.

3

1

99

3

3

97

97

Estudio del Derecho Sucesorio en México
USO512005872.

3

3.- Promover la participación de docentes
en redes de género.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Con ayuda del recurso operativo se avanzó en la habilitación de docentes en áreas disciplinarias como Administración, Contabilidad, Finanzas, Mercadotecnia, Auditoría, Fiscal, entre otros.
Se capacitó a profesores de la DES en plataformas virtuales como TEAMS, SIVEA, AVAUS, entre otros.
Los docentes con sus investigaciones realizaron producción científica participando en artículos arbitrados indexados y con ponencias, así mismo, los cuerpos académicos del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas lograron la producción de dos libros en
editorial reconocida por CONACYT.
Los estudiantes fortalecieron su formación integral en habilidades creativas, culturales y emprendoras, se les capacitó en salud, así mismo en talleres de competencias contable, administrativa, fiscal, financiera, entre otros.
Mediante los eventos realizados en este trimestre se obtuvieron más de 40 ponencias realizadas en XXIV Coloquio de Cultura e Historia, en el X Encuentro de Red LIICEO.
Además de la obtención de dos libros publicados en editoriales de prestigio reconocidos por CONACYT.
Algunas de las ponencias obtenidas fueron:
•

Innovación en tienda de abarrotes. Diana Lizbeth Espinoza Figueroa.

•

Motivación laboral en el sector comercial de Navojoa, Sonora. Alvarez Sepulveda Nora Fernanda.

•

Investigación sobre las causas de estrés laboral. Rosario Estrella Barreras Gómez.

•

Estrategias contables en el establecimiento de un sistema de inventarios para la empresa "Dulcería la Colmena". Lesly Esmeralda Chavez Hernandez.

•

Trabajo en equipo en las empresas. Lucia Raquel Morales Jusacamea.

•

Economía familiar. Grisel Margarita Sánchez Cota.

•

El impactado la tecnología en las empresas. María Aurora Ortega León.

•

Riesgos de trabajo en PYMES. Francisco Vega Valenzuela.

•

Inteligencia financiera enfocada a las finanzas personales. Sandra Patricia Bórquez.

•

Cultura ecológica para el cuidado del medio ambiente en las PYMES del municipio de Navojoa, Sonora. Esquer Flores Karla Rosario.

•

Uso de las redes sociales respecto al marketing o publicidad en la empresa. Guerrero Flores María Nallely.

•

Seguridad social. Nadia Joceline Valenzuela Barrón.

•

México gestión de la deuda pública. Ana Gabriela Vizcarra Coronado.

•

Ética y conflictos laborales en la empresa First Class Navojoa. Karla Denisse Ruiz Ayala.

•

Los procesos adecuados para llevar un reclutamiento y selección de personal eficiente. María Fernanda Robles.

•

Problemática en las empresas familiares. Dulce María Escalante Ortiz.

•

Propuesta de mejorar sobre abastecimiento continuo en el almacén rural DICONSA Álamos. Julisa Ávarez Lagarda Rosa María Rincón Ornelas.

•

Marketing, conocer al cliente y las nuevas tendencias en redes sociales para aumentar las ventas en Marions Boutique. María Isabel Ontiveros Valenzuela Rosa María Rincón Ornelas.

•

Conflictos laborales dentro del área de corte y empaque de la empresa "Alimentos Groles" María de Jesús López Jusacamea.

•

Super el Rancho con altos niveles de rotación de personal. Minerva Cejudo Coronado.

•

Responsabilidad social de la empresa Herdez. MC. Ma. Elsa Jiménez Fernández, MC. Domingo Trujillo Venegas.
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•

El servicio al cliente. Hugo Antonio Flores Nava.

•

Seguridad e higiene basada en el área de corte y empaque de la empresa Kowi. Tania Joselin Miranda Martinie.

•

Propuesta de mejora en los sistemas de compras del sector automotriz. José Luis Apodaca Villalobos Luisa Fernanda Bernal Muñoz Judas Tadeo Mendoza Espinoza Bianca Janet Valenzuela Valenzuela.

•

Campaña publicitaria para posicionar en redes sociales a una boutique de ropa. Álvarez Sepúlveda Nora Fernanda, Barreras Gómez Rosario Estrella, Robles Ortega María Fernanda, Ruíz Ayala Karla Denisse.

•

Diseño de la estructura de compras para una empresa de alimentos. Víctor Manuel Félix Soto Daisy López Salido Adriana Isabel Pacheco Alamea Gladys Gisel Robles García.

•

Proceso sistemático de compras en la empresa First Class Navojoa. Nora Fernanda Álvarez Sepúlveda María Fernanda Robles Ortega Karla Denisse Ruiz Ayala.

•

Hábitos alimentarios en los hogares cajemenses debido a la contingencia sanitaria COVID-19. Domínguez Arvizu Deysi Nohelia Meléndrez Soto Aarón Peña Hernández José Antonio Ortiz Guízar Shelssia Karyme Treviño Cervantes Eloy de Jesús.

•

Las voces y prevalencia de las emociones de adultos mayores por aislamiento social ante la contingencia de COVID-19; en zona urbana del sur de Sonora.

•

Ansiedad y confianza en el gobierno durante la pandemia de COVID-19; en una población del sur de Sonora. López Negrete Amarillas Mariana López Zavala Luz Elene Monteón González Ana Patricia Rivera Soto Clarissa María Verdugo Robles Ruby Esmeralda.

Libros:
•

Paradigmas del desarrollo social: empresa, transparencia y sociedad.

•

Impacto de la pandemia por COVID-19 en diferentes sectores productivos.

Así mismo se publicó la revista Inclusiones de Chile con ISNB 0719-4706, lo cual dedicó la publicación a productos derivados de investigaciones científicas de PTC de la DES.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

512200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.1
Formación
de 1.- Diseñar un sistema de seguimiento y
recursos humanos y evaluación del impacto de la práctica
relevo generacional
docente en el aprendizaje de los
estudiantes que provea información para
los procesos de mejoramiento de la oferta
educativa.

1.1.5

Número de profesores capacitados en No Aplica
aspectos disciplinarios al año.

0

0

0

26

0

0

0

2.- 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).

1

0

0

1

1

100

100

1

3.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento
de
la
formación
y
actualización de los docentes.
4.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.
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.
6.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.
7.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda de parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

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
posgrado de calidad.
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Avances

Se avanzó con la capacitación de 26 docentes
en el Taller de actualización de finanzas, de
administración,
competencias
docentes,
diplomado de finanzas y plataformas virtuales.

Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

0

0

80

0

0

0

LCP 91.43 LA 88.89 un total de 90.16.

2.- Adecuar la programación de cursos y
la determinación de horarios para
facilitarles a los estudiantes su proceso de
inscripción de acuerdo a sus necesidades.

2.1.3

Promedio
materia.

82

82

0

0

82

0

0

0

Promedio de calificaciones por materia LCP
81.39 LA 77.39.

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demanda
la atención focalizada.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

80

80

0

0

80

0

0

0

Porcentaje de alumnos LCP 66.05 LA 58.39.

4.- Detectar y atender estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

50

50

0

0

50

0

0

0

Eficiencia terminal LCP 45.5 LA 28.3.

5.- 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.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

45

45

0

0

45

0

0

0

ETTC % LCP 22.7 LA 21.7.

de

calificaciones

por

6.- 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.
7.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
8.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir y
facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.
9.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.
10.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.- 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.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

100

100

0

0

100

0

0

0

PE actualizados conforme al nuevo modelo
educativo Lic. en Educación Pública.

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

11

44

25

11

44

44

Se capacitó a los estudiantes en un taller
innovador creativo con la Lic. Gisela Arreaga
con el taller curso Planifica con éxito tu 2021.

3.- Desarrollar un sistema de indicadores
de seguimiento y evaluación del impacto
de la formación integral en las
competencias y desempeño del estudiante
universitario.
4.- En el marco de la formulación del
modelo educativo y curricular y de la
actualización de los planes de estudio,
impulsar los enfoques prácticos y la
pertenencia de los contenidos de acuerdo
a los requerimientos de la sociedad.
5.- Establecer los mecanismos y
herramientas
para
la
adecuada
implementación del nuevo modelo
educativo, que van desde capacitación a
docentes, hasta la adecuación de la
infraestructura.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

6.- Implementar los cambios normativos,
administrativos y operativos que se
requieran
para
la
adecuada
implementación de la flexibilización de los
planes de estudio.
7.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
8.- Revisar el sistema actual de créditos,
para analizar la posibilidad de migrar
hacia otro que sea equitativo en cuanto al
valor de horas teóricas y prácticas. En
particular analizar el Sistema de
Asignación y Transferencia de Créditos
Académicos (SATCA).
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

8

8

6

75

8

8

100

100

2.- Continuar la difusión permanente de
las convocatorias de recursos externos
disponibles para apoyar el financiamiento
de proyectos de investigación y facilitar los
trámites para la administración de los
recursos otorgados para su ejecución.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

6

6

1

16.67

6

1

16.67

16.67

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.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

18

18

11

61.11

18

18

100

100

4.- 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.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

1

1

0

0

1

1

100

100

Un artículo indexado en la revista Inclusiones
de Chile.

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.

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

4

2

3

150

4

4

100

100

Encuentro de Cuerpos Académicos, Coloquio
Historia, Cultura e Identidad del Sur de
Sonora, Encuentro de la Red LICEO.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
7.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentables de los recursos naturales de la
región.
8.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema Nacional de Creadores.
VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Con el presupuesto operativo se avanzó en la habilitación de los docentes en áreas disciplinarias como Administración, Contabilidad, Finanzas, Mercadotecnia, Auditoría, Fiscal, entre otros, así mismo se capacitó en plataforma en TEAMS, SIVEA, AVAUS, entre otros.
Los docentes con sus investigaciones realizaron producción científica participando en artículos arbitrados indexados y con ponencias, así mismo, los cuerpos académicos del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas logró la producción de dos libros en editorial
reconocida por CONACYT, los estudiantes fortalecieron sus formación integral en habilidades creativas, culturales y emprendedoras, se les capacitó en salud, así mismo en talleres de competencias contable, administrativa, fiscal, financiera, entre otros, de la misma manera se
realizó un congreso con diferentes estudiantes de otras instituciones de educación superior para fortalecer sus competencias, así mismo, impulsar relaciones con otros pares estudiantes de otras universidades.
Estudiantes de este Departamento realizaron ponencias en el área administrativa y contable en el Coloquio de Historia, Cultura e Identidad del Sur de Sonora.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

512300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Diseñar un sistema de seguimiento y
recursos humanos y evaluación del impacto de la práctica
relevo generacional
docente en el aprendizaje de los
estudiantes que provea información para
los procesos de mejoramiento de la oferta
educativa de la Universidad.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

88.8

88.8

100

88.8

88.8

88.8

Actualmente se cuenta con 8 PTC con estudios
de posgrado lo que corresponde a un 88.8%.

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.

70

70

70

100

70

70

100

100

Meta cumplida.

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

35.7

39.67

90

35.7

39.67

39.67

Se cuenta con 5 PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

4.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento
de
la
formación
y
actualización de los docentes.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

25

25

0

0

25

25

100

100

Meta cumplida, sin embargo la capacitación de
docentes en el Departamento es de manera
constante, las capacitaciones ofrecidas en este
trimestre han sido en: *Curso La Corte Penal
Internacional como Protectora de los Derechos
Humanos. *Taller de Actualización en
Jurisprudencia Interamericana de los Derechos
Humanos. *Técnicas de Litigación.

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.

30

30

20

66.67

30

30

100

100

Los cursos ofrecidos con aspectos disciplinarios
son: *Corte Internacional Penal como
Protectora de los Derechos Fundamentales
*Taller de Actualización en Jurisprudencia
Interamericana de los Derechos.

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

7.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

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.
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Objetivo Prioritario:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

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

4

44.44

9

4

44.44

44.44

3.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3

Promedio
materia.

82

82

82

100

82

82

100

100

LD 83.51 LE 89.52 Total 86.5.

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

65

100

65

65

100

100

Porcentaje desglosado por cada programa
educativo del Departamento: LD 64.62 LE
89.66 Total 77.1.

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).

36

36

0

0

36

0

0

0

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).

33

33

27.5

83.33

33

27.5

83.33

83.33

de

calificaciones

por

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.
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Tasa de retención LD 87.13 LE 96.67.

Índice de reprobación por materia LD 6.59 LE
1.06.

Eficiencia terminal de LD 40.3.

Eficiencia terminal de titulación por cohorte
programa educativo de Derecho es de 27.5.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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 No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

0

0

0

0

0

0

0

No se cuenta con un programa con esas
características.

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.

8

8

3

37.5

8

3

37.5

37.5

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

Aún no se cuenta con los resultados.

4.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL, EXSIPA y los EGEL del
CENEVAL.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se aplican, se está trabajando en la
preparación para la aplicación de los
exámenes departamentales.

5.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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 No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

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.

30

30

100

30

30

100

100

30

3.- Desarrollar un sistema de indicadores
de seguimiento y evaluación del impacto
de la formación integral en las
competencias y desempeño del estudiante
universitario.
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Avances

No aplica.

Se presentaron eventos culturales de danza
folclorica mexicana y de exposición de arte.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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).
3.2
Evaluación
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas educativos
consejos divisionales, con capacitación en
la metodología y marcos de referencia de
los organismos externos.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

100

100

100

100

100

100

100

100

El programa de Licenciatura en Derecho está
acreditado.

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Matrícula en el 2020-2 LD 640 LE 66.

3.3 Educación en línea 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
y semipresencial
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 No Aplica
línea.

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 No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

de
de

3.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de
organismos reconocidos por el COPAES y
organismos internacionales.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4
Nueva
educativa

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

3

oferta 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 No Aplica
nueva oferta educativa al año.

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.

886

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3

0

0

3

117

3,900

3,900

0

0

0

0

0

0

0

886

0

0

886

886

100

100

Avances

Meta cumplida. Se ha capacitado a docentes
adscritos al Departamento en cursos
relacionados a las nuevas plataformas como
TEAMS, AVAUS, ZOOM.
No aplica.

Población estudiantil 20-2 706 matrículas Lic.
Derecho 640 Lic. Educación 66.

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:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Promover la cultura de TIC entre la
académico
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.

20

20

20

100

20

20

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.- Apoyar el fortalecimiento del Área de
Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

0

0

1

100

10,000

10,000

4.- 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).

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

4

4

4

100

4

4

100

100

5.- 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.

40

40

40

100

40

40

100

100

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.- Mejorar e incrementar los servicios a
disponer desde portales electrónicos.
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Avances

Se cuenta
volúmenes.

con

1,584

títulos

y

5,166

No se contó con nuevas licencias.

Se adquirió equipos de infraestructura
tecnológica como computadoras y cámaras de
video conferencia, los cuales implementarán la
modernización del laboratorio de cómputo del
Departamento de Ciencias Sociales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

100

Avances

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, 1.- Implementar programas internos de
optimización
y protección civil en las dependencias
mantenimiento
de académicas y administrativas.
instalaciones físicas
Objetivo Prioritario:

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

Se tiene un programa de protección civil en la
Unidad Regional Sur. En el Departamento se
cuenta con una brigada de protección civil
interna.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que se presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

7

7

1

14.29

7

4

57.14

57.14

Se elaboró un proyecto el cual se encuentra en
proceso de aceptación.

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

No se presentaron proyectos con informes con
esta modalidad.

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 No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

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

25

83.33

30

30

100

100

30
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Se presentaron ponencias en el evento *X
Encuentro de Cuerpos Académicos *XXIV
Coloquio de Cultura, Historia e Identidad de
Sonora *8vo. Congreso Internacional sobre
Enseñanza del Derecho y 5to. de Metodología
de la Investigación Jurídica *3er. Congreso
Internacional de Género, Inclusión y
Responsabilidad *VI Encuentro de Cuerpos
Académicos, Grupos Disciplinares y de
Investigación *3er. Congreso Internacional de
Género: Gestión, Inclusión y Responsabilidad.
Ponencias: *Marco Normativo Decreto
Reforma
*Generalidades
del
Sistema
Acusatorio *Teoría del Delito y su Impacto en
la Teoría del Caso *Cueseo, Especificaciones y
Justificación de Contenidos para la Evaluación
en
Exámenes
Departamentales
*La
Penalización de la Violencia Digital en Sonora
*Cuestionar los Hechos la Condición para
Juzgar con Perspectiva de Género en Caso de

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Promover la incorporación de
investigadores al Sistema Nacional de
Investigadores o al Sistema Nacional de
Creadores.

Violencia contra la Mujer *Violencia de
Género, Incidencia y Acceso a la Justicia en el
marco de la Pandemia *Penalización de la
Vigencia Digital en Sonora: Avances y Retos
*Inclusión e Interculturalidad en las Ciencias
Sociales *Repercusiones de la declaración de
Incheon en las Instituciones de Educación *El
Desplazamiento Desplazado, Vulnerabilidad a
los Derechos Humanos.

6.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

5

5

2

40

5

5

100

100

Salud Ocupacional en Estudiantes antes del
COVID-19
(Revista
de
Investigación
Académica Sin Frontera) *La Observancia de la
Diversidad Funcional e Inlcusiva de la Ley
General de Educación sus Repercusiones y
Políticas en las IES (Revista de Investigación
Académica Sin Frontera) *Specification a
Model for Study of Periuban Services
(International Journal).

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.

3

3

0

0

3

1

33.33

33.33

Salud Ocupacional en Estudiantes antes del
COVID-19
(Revista
de
Investigación
Académica Sin Frontera) *La Observancia de la
Diversidad Funcional e Inclusiva de la Ley
General de Educación sus Repercusiones y
Políticas en las IES (Revista de Investigación
Académica Sin Frontera) *Specification a
Model for Study of Periuban Services
(International Journal).

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 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

4

80

5

5

100

100

*Jornada de Educación *Foro de Práctica
Educativa *Talleres de Retroalimentación en
Derecho *Jornada Jurídica 2020-2 *Jornada de
Equidad de Género 2020.

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de los
investigación
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

UNISON-CA-165 Dogmática Jurídica y
Proceso Educativo Tendencias Actuales (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

UNISON-CA-165.

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

6

200

200

Tres docentes.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.1
Articulación 1.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
docencia-industriagobierno y docencia- realización de la práctica profesional.
investigación
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.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se tiene.

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

En este semestre no se contó con programas de
verano debido a la contingencia ante el
COVID-19.

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

Ante el COVID-19 se cancelaron dichos
programas.

4.- Otorgar el apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.2 Fortalecimiento de 1.- Aprobar a nivel institucional el marco
la educación continua 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.

30

30

0

0

30

30

100

100

Meta cumplida.

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.

2

2

0

0

2

2

100

100

Curso de lengua Mayo a externos en proceso
por la pandemia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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
profesionales
a
profesionistas al año.

certificaciones No Aplica
colegios
de

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

7.4 Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social.

7.4.1

2.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.
3.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

160

160

70

43.75

160

160

100

100

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

40

40

15

37.5

40

40

100

100

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.

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.

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.
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.

Servicios ofrecidos mediante 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.
4.Realizar
periódicamente
un
diagnóstico de los servicios requeridos y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados
por la Universidad para atender la
demanda.

4.- Mejorar y dar mantenimiento
adecuado a los espacios culturales.
5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
gestiones que realicen las instancias
departamentales y divisionales, mayores y
mejores opciones para que realicen sus
prácticas profesionales.
6.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- Impulsar la creación de más grupos
y artísticos en la Institución.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

2.- Mejorar y dar mantenimiento
adecuado a los espacios culturales.

7.5.6

Número total de publicaciones No Aplica
periódicas de difusión y divulgación
con registro ISSN.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

1

0

1

1

100

100

0

0

0

0

0

0

0

Avances

Paradigmas del desarrollo social: empresa,
transparencia y sociedad mediante la Editorial
Fontamara.
No aplica.

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:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Fomentar la interdisciplinariedad en
nacional e internacional favor del intercambio de conocimientos y
buenas prácticas a través de la
articulación, colaboración y cooperación
científica y tecnológica mediante redes.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

2

100

2

2

100

100

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.

8.1.5

Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Ante el COVID-19 se cancelaron dichos
programas.

3.- Definir mecanismos y procedimientos
para la movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación de los
académicos en redes de colaboración.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

En el periodo 2020-2 ante el COVID-19 se
cancelaron dichos programas.

4.- Detectar nichos de oportunidad para
el desarrollo de nuevos proyectos de
colaboración.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Ante el COVID-19 en el periodo 2020-2 se
cancelaron dichos programas.

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.
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LE y LD.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
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:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

12.4 Promoción de la 1.- Implementar un proyecto extrarricular
equidad de género
de inducción en temas de equidad e
igualdad de género, violencia de género y
de respeto a la diversidad, dirigido a
estudiantes.

12.4.1

Porcentaje de programas educativos de
licenciatura que tiene incorporada en
el currículum la perspectiva de género.

100

100

100

0

100

100

0

0

2.- Apoyar la investigación con perspectiva
de género en trabajos de tesis de
licenciatura.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

1

0

100

1

101

-1

-1

Programado Alcanzado

3.- Promover la participación de docentes
en redes de género.
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%

Programado Alcanzado

Avances

Meta cumplida, en el 1er. trimestre se presentó
una investigación con perspectiva de género.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- 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 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
cultura de la salud, el y destrezas que favorezcan el autocuidado
deporte y la actividad y los estilos de vida saludables.
física

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

40

40

0

0

40

80

200

200

Se llevó a cabo un evento relacionado con la
sexualidad en el cual asistieron 40 alumnos del
Departamento impartido a través de la
plataforma TEAMS.

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

60

150

150

Debido a la contingencia ante el COVID-19 se
han cancelado las reuniones de manera
presencial, por lo cual universitarios no se
encuentran realizando deportes dentro de las
instalaciones de la URS.

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

20

50

40

40

100

100

Se brindó información sobre medidas de
protección ante el COVID-19 mediante
vinculaciones a través del Bufete Jurídico.

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.- 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

31

3,100

3,100

3.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción
a doble titulación en programas
educativos.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

2

2

0

0

2

6

300

300

Se publicó los artículos: *Specification a model
for study of periuban services *Specification of
a model of sociopolitical decision a round the
framing of public services in Xilitla, México.
*Meta análisis de la validez instrumental
aleatoria de la formación académica sobre el
emprendimiento digital.

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

5

62.5

8

8

100

100

Ponencias: *Implementación y acceso efectivo
a la justicia digital, a partir del COVID-19 en
Colombia *Justicia penal para adolescentes en
México, en el marco de sistema acusatorio y
oral, un análisis de derecho comparado.
*Violencia de género, incidencia y acceso a la
justicia en el marco de la pandemia *COVID19 como detonante para el aprovechamiento
de los LMS en el estado de Sonora.

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

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.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias
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No se ofrecen materias en inglés.

Meta cumplida.

No se presentaron movilidades.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

1

0

0

1

0

0

0

Se cancelaron las movilidades internacionales
de estudiantes.

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.

3

3

0

0

3

0

0

0

Ante la contingencia de COVID-19 se han
cancelado las estancias.

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
extranjeras recibidos al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

Se cancelaron las visitas de otros profesores
debido a la contingencia que actualmente se
está viviendo.

de

IES

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En este trimestre de 2020-2 con los recursos destinados al Departamento se obtuvo la adquisición de computadoras, cámaras de video conferencia, sillas y mesas las cuales se implementarán para el uso de docentes en la impartición de materias y para estar en colaboración
constante con otras IES al momento de la elaboración de productos científicos.
La problemática que actualmente se está pasando ante el COVID-19 ha evitado que las reuniones de manera presencial se eviten al 90% ocasionando que la producción científica se vea afectada de manera parcial, sin embargo, los docentes adscritos a la unidad se
encuentran laborando en sus proyectos de manera virtual y gracias a ello se obtuvieron los siguientes productos científicos:
Artículos:
*Specification a model for study of periuban services.
*Specification of a model of sociopolitical decision a round the framing of public services in Xilitla, México.
*Meta análisis de la validez instrumental aleatoria de la formación académica sobre el emprendimiento digital.
Ponencias:
*Implementación y acceso efectivo a la justicia digital, a partir del COVID-19 en Colombia.
*Justicia penal para adolescentes en México, en el marco de sistema acusatorio y oral, un análisis de derecho comparado.
*Violencia de género, incidencia y acceso a la justicia en el marco de la pandemia.
*COVID-19 como detonante para el aprovechamiento de los LMS en el estado de Sonora.
De la misma manera en el periodo 2020-2 se tuvo una matrícula total de 702 y el número de consultas a recursos electrónicos aumentó significativamente a un 98% respecto al ejercicio anterior.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

513100 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Apoyar la organización de cursos de
recursos humanos y actualización didáctica y pedagógica para
relevo generacional
profesores de programas de licenciatura y
posgrado.

1.1.4

Número de profesores capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

18

6

6

100

18

104

577.78

577.78

2 profesores con capacitación de Aldeas
Digitales del Grupo Alibaba. Se capacitaron 2
profesores en cursos de prevención "Todo
sobre la prevención del COVID-19", impartido
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se
capacitó 1 profesor en "Estrategias didácticas
para la educación superior", se capacitó 1
profesor en "Curso: Avanzado de análisis de
propiedades métricas de reactivos".

2.- Apoyar la organización de cursos de
actualización disciplinar para profesores
de programas de licenciatura y posgrado.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

18

6

4

66.67

18

68

377.78

377.78

2 profesores capacitados con: Todo sobre la
prevención del COVID-19; 1 profesor
capacitado en: Introducción a ZOOM como
apoyo docente. 1 profesor con Curso
herramientas para la 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).

5

2

2

100

5

3

60

60

Contratación de 2 Profesor Investigador de
Tiempo Completo en el Dpto. FMI,
mecanismos: Promoción del Personal Docente
Académico de Asignatura a Profesor
Investigador
de
Tiempo
Completo
Indeterminado.

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

Los profesores de asignatura del DCQByA
trabajan en laboratorios de análisis clínicos o
en hospitales de la región. En el caso de
Ingeniería los profesores de asignatura se
encuentran activos en la práctica industrial y
civil de la Región Sur de Sonora.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

0

0

0

0

0

0

0

1.2 Estímulo
jubilación

a

la 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.

honorarios No Aplica

No programado.

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:

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

922/959

85.7

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

94.18

Programado Alcanzado
91

85.7

%

%

94.18

94.18

Avances

La tasa de retención a nivel divisional es de
85.7, tan solo 4.3 puntos por debajo del valor
institucional (90). Sin embargo, el PE de QBC
tiene 84.6. Se continúan realizando esfuerzos
para mejorar el indicador.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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).

13

13

4.53

34.85

13

4.53

34.85

34.85

Se considera que la disminución en el
porcentaje de alumnos reprobados tiene que
ver con la diversidad de opciones brindadas
para la evaluación durante la pandemia por
Covid-19.

3.- Implementar acciones para la mejora
de los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL en todos los programas educativos
que aplican.

2.1.3

Promedio
materia.

80

80

80.35

100.44

80

80.35

100.44

100.44

La DCI tiene un promedio de calificaciones del
80.35, 4.07 puntos por debajo del valor
institucional que actualmente está en 84.42. A
nivel de PE, IC tiene 78.65 (5.77), IIS 80.11
(4.30) y QBC 80.59 (3.83). Cabe destacar que
el nuevo PE Lic. en Enfermería cuenta con
85.85, 1.43 del institucional.

4.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

63.2

105.33

60

63.2

105.33

105.33

El porcentaje de alumnos regulares de la DCI
se encuentra en 63.20, 9.19 puntos por debajo
del valor institucional. A nivel de PE IC tiene
62.28 (10.12 por debajo del institucional), IIS
59.88 (12.51 por debajo del institucional) y
QBC 62.01 (10.38 por debajo del
institucional). Cabe destacar que el PE de Lic.
en Enfermería tiene un valor de 95.00 (22.61
por arriba del 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).

29

29

22

75.86

29

22

75.86

75.86

El valor de la eficiencia terminal de la DCI se
encuentra en 22 con 7.5 puntos por debajo
del valor institucional. A nivel de PE IC tiene
18.8 (10.7 puntos menor al institucional), IIS
18.2 (11.3 puntos menor al institucional) y
QBC 25.6 (3.9 puntos menor al institucional).

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).

97

97

85.3

87.94

97

85.3

87.94

87.94

Índice de titulación 24.8%.

2.2
Evaluación
de 1.- Otorgar oportunidades para la
alumnos y egresados
formación del personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias.

2.2.1

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

1

100

1

1

100

100

Químico Biólogo Clínico.

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

77

93.9

82

77

93.9

93.9

Se registran resultados de octubre, aún no se
obtienen los resultados de los sustentantes que
presentaron en diciembre.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

84

84

0

0

84

0

0

0

Debido a emergencia sanitaria ocasionada por
COVID-19 no se programó su aplicación.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

2

2

2

100

2

2

100

100

Se aplican exámenes en PE de Químico
Biólogo Clínico e Ingeniería Industrial. Se
solicitó para Ingeniería Civil, debido a la
pandemia que se vive actualmente por COVID19 no se pudo aplicar.

de

calificaciones

por
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
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.

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 No Aplica
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

3.2
Evaluación
y 1.- Promover la evaluación externa de los
acreditación
de programas educativos por parte de los
programas educativos
CIEES, organismos reconocidos por
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.

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
licenciatura evaluable en PE
calidad.

3.2.3

3.3 Educación en línea 1.- Implementar la capacitación específica
y semipresencial
para docentes que atenderán a la
educación en línea.

3.4
Nueva
educativa

oferta 1.- Reforzar el apoyo técnico y
tecnológico
para
el
diseño
e
implementación
de
nueva
oferta
educativa.

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

70

70

100

70

70

70

Se encuentran trabajando las comisiones de
reestructuración, con avances considerables
sobre todo el programa de QBC para el
semestre 2021-2.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la pandemia que se vive actualmente
por COVID-19 no se indicó a los estudiantes
asistir a eventos culturales y artísticos.

100

100

100

100

100

100

100

100

Químico Biólogo Clínico e Ingeniería Industrial
y de Sistemas.

100

100

100

100

100

100

100

100

Programas Educativos Químico Biólogo Clínico
e Ingeniería Industrial y de Sistemas.

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

2

32

1,600

2

32

1,600

1,600

Debido a la pandemia que se vive actualmente
por COVID-19 todas las materias se ofrecen en
línea por modalidad remota.

3.3.2

Número total de planes de estudio en No Aplica
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

0

0

0

0

0

0

0

(4) Planes de estudio de Sem. 2020-1, 2020-2
y 2021-1 de Químico Biólogo Clínico,
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Lic. en
Enfermería e Ingeniería Civil se están
ofreciendo en línea debido a pandemia por
Covid-19.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

1

85

8,500

4

236

5,900

5,900

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de No Aplica
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

0

0

0

0

0

0

0

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

1

1

100

1

4

400

400

3.4.2

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

1,038

1,038

1,062

102.31

1,038

3,818

367.82

367.82

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

de la matrícula
superior
inscrita

de
de

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

2

4

de No Aplica
en
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No programado.

26 PTC, 8 PITC, 9 TA y 42 PA.

(1) Debido a la pandemia que se vive
actualmente por COVID-19 todas las materias
se ofrecen en línea.

(1) Extensión del programa Maestría en
Nanotecnología con 8 estudiantes inscritos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.5 Fortalecimiento del 1.- Impartir programas de posgrado en las
posgrado
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:

3.5.3

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

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

(1) No se cuenta con posgrado en la URS pero
se ha logrado implementar una extensión de la
Maestría en Nanotecnología que se oferta en la
Unidad Centro, lo cual ha permitido que los
jóvenes de la región sur del estado, que por
alguna razón no pueden trasladarse a
Hermosillo, tengan acceso a una maestría.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.1 Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
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.

2.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.2

3.- Capacitar y actualizar de forma
constante a alumnos y maestros de
acuerdo con los cambios tecnológicos y
de acceso a la información.
4.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

Objetivo Prioritario:

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

Porcentaje de incremento en el No Aplica
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

2

1

12

1,200

2

13

650

650

Software especializado para el área de Ing.
Civil y software para elaboración de exámenes
en línea.

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 busca la adquisición de equipos de
cómputo con el programa PROFEXCE.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI) disponibles en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

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.

8

8

100

8

8

100

100

8

No aplica.

No aplica.

En el 100% de los laboratorios se ha
modernizado su equipamiento.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

10

10
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8

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
80

Programado Alcanzado
10

32

%

%

320

320

Avances

2003008, 2003009, 2003010, 2003011,
2003012, 2003013, 2003014, 2003015.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

1

1

1

100

1

4

400

400

1931001.

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.

4

4

2

50

4

2

50

50

12941, 1931001 Estudio de la capacidad
antiproliferativa de extractos proteicos y
fitoquímicos de semilla de fruto de etcho
(pachycereus pecten-aboriginum) sobre líneas
celulares de cáncer de colon, mama, y
cervicouterino - USO2513006290 - Programa
para el Desarrollo Profesional Docente:
Incorporación de nuevos PTC. Role of perilipin
family in the cardiac lipid metabolism during
physiological
hypertrophy
induced
by
pregnancy - USO513006176 – UC MEXUSCONACYT. El perfil de las patentes en las
universidades y las empresas, el papel que
juegan en la economía local de Sonora
(USO513006475).

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.

10

10

14

140

10

14

140

140

Almada Ortiz, Mario Eduardo 1 Ayala Parra,
Pedro Arnoldo C Balderrama Carmona, Ana
Paola 1 Flores Mendoza, Lilian Karem 1
González Ochoa, Guadalupe 1 Ontiveros
Apodaca, Noe 1 Rosas Rodríguez, Jesús
Alfredo 1 Soñanez Organis, José Guadalupe 1
Norma Patricia Adan Bante C García Ochoa,
Juan José C Ibarra Hurtado, Jaime Manuel C
Pacheco Contreras, Rafael 1 Romo García,
Frank C Maria Josse Navarro Ibarra C.

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.

10

4

3

75

10

6

60

60

LXIII Congreso Nacional de Física Modos
elásticos de una placa Fibonacci con medios
externos: fijo-libre, Webinar "Robótica en el
Aula como Instrumento Pedagógico y
Desarrollo Profesional", realizado por la
Unidad Regional Mazatlán, organizado en el
marco de la Jornada Sinaloense del
Conocimiento. Congreso Virtual de Robótica
Aplicada 2020 participación en el II Encuentro
Universitario de Termodinámica.

6.- Realizar proyectos de investigación,
particularmente aquellos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región que involucren de
manera preferente la participación y
colaboración intra e interinstitucional.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

9

3

4

133.33

9

22

244.44

244.44

Heterogeneity of active sites in recombinant
betaine aldehyde dehydrogenase is modulated
by potassium By: Munoz-Bacasehua, Cesar;
Rosas-Rodriguez, Jesus A.; Arvizu-Flores, Aldo
A.; et al. Journal of molecular recognition
Volume: 33 Issue: 10 Article Number: e2869
Published: OCT 2020. Efficiency enhancement
of silicon solar cells by silicon quantum dots
embedded in ZnO films as down-shifting
coating H. J. Higuera-Valenzuela, A. RamosCarrazco, R. García-Gutierrez, F. Romo-García,
R. Rangel, O. E. Contreras & D. BermanMendoza. Journal of Materials Science:
Materials in Electronics volume 31, pages
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
20561–20570 (2020). Published: Oct 2020.
Approximate construction of new conservative
physical magnitudes through the fractional
derivative of polynomial-type functions: A
particular case in semiconductors of type
AlxGa1-xAs. By: Campos-Garcia, JC (CamposGarcia, J. C.) [1]; Molinar-Tabares, ME
(Molinar-Tabares, M. E.) [2]; Figueroa-Navarro,
C (Figueroa-Navarro, C.) [3]; Castro-Arce, L
(Castro-Arce, L.) [4]. Revista mexicana de
física. Volume: 66 Issue: 6 Pages: 874-880.
DOI: 10.31349/RevMexFis.66.874. Published:
Nov-Dec 2020. Zinc Oxide Nanoparticles
Induce an Adverse Effect on Blood Glucose
Levels Depending On the Dose and Route of
Administration in Healthy and Diabetic Rats.
Autores: Virgen-Ortiz A, Apolinar-Iribe A, DíazReval I, Parra-Delgado H, Limón-Miranda S,
Sánchez-Pastor EA, Castro-Sánchez L, Jesús
Castillo S, Dagnino-Acosta A, Bonales-Alatorre
E, Rodríguez-Hernández A. Nanomaterials
(Basel). 2020 Oct 12;10(10):E2005. doi:
10.3390/nano10102005.

5.2 Consolidación de 1.- Impulsar una mayor participación del
cuerpos colegiados de personal docente de tiempo completo en
investigación
los Cuerpos Académicos.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

Cuerpo Académico CA-164 – Bioquímica y
Salud.

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

4

400

400

El Cuerpo Académico CA-164 – Bioquímica y
Salud se encuentra "En Consolidación".

3.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

9

2

7

350

9

27

300

300

Cuerpo Académico CA-164 – Bioquímica y
Salud se encuentra "En Consolidación" – 1
Profesor del Dpto. FMI participa en CA de la
División de Ciencias Económicas y Sociales.

5.3 Implementación del 1.- Difundir la cultura de la propiedad
modelo de transferencia intelectual en la comunidad universitaria a
de tecnología
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.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se llevó a cabo la asesoría por parte de la
OTTC para patente compartida entre UANLUNISON.

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.

1

1

1

100

1

2

200

200

En el Depto. de CQByA.
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6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

1.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.

6.1.2

Número de académicos realizando No Aplica
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Debido a emergencia sanitaria ocasionada por
COVID-19 no se programó estancias.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.2 Fortalecimiento de 1.- Estimular la participación de las
la educación continua unidades académicas para la celebración
de convenios en materia de certificación
profesional con los diferentes sectores de
profesionistas.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

60

60

0

0

60

1

1.67

1.67

Debido a emergencia sanitaria ocasionada por
COVID-19 no se programó capacitaciones a
externos.

7.2.2

Número de diplomados o cursos para
corporaciones
e
instituciones
convenidos al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

No se llevó a cabo el diplomado debido a
emergencia sanitaria ocasionada por COVID19.

7.2.3

Número
de
profesionales
a
profesionistas al año.

0

0

0

0

0

0

0

No programado en el trimestre.

7.4 Servicio social y 1.- Incrementar la vinculación con la
prácticas profesionales 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.

28

0

0

28

30

107.14

107.14

2.- 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 No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

0

0

0

0

0

0

0

En este trimestre los alumnos no
seleccionaron como opción 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 No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

0

0

0

0

0

0

0

(1)
Registro
de
práctica
Departamento CQByA.

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

7.5.6

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

4

4

4

100

4

4

100

100

7.5
Producción
difusión
artística
cultural

certificaciones No Aplica
colegios
de
28
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Debido a emergencia sanitaria ocasionada por
COVID-19 no se programó.

lo

profesional

Capítulo de libro: Ana Paola BalderramaCarmona*, Norma Patricia Silva-Beltrán, Luis
Alberto Zamora Álvarez, Norma Patricia Adan
Bante and Edgar Felipe Moran Palacio (2020)
Consequences of Herbicide Use in Rural
Environments and Their Effect on Agricultural
Workers. En: Sustainability Concept In
Developing Countries. Kulshreshtha Surendra
N. (ed). InTechOpen, London, United
Kingdom.
DOI:
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.90546.

Objetivo Prioritario:

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Ampliar los convenios de colaboración
nacional e internacional con universidades del extranjero, así como
promover la formación de redes
internacionales
para
favorecer
la
movilidad de estudiantes y profesores, la
investigación, docencia y difusión de la
cultura.

8.1.2

Número de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

1

1

2

200

1

4

400

400

VIII Simposio Nacional de Biomedicina y Salud
en modo virtual de octubre; 24a Semana de
Ingeniería "Sin Fronteras" a celebrarse del 9 al
13 de noviembre de 2020 en modalidad
virtual por parte del DFMI.

2.- Contar con proyectos de colaboración
académica con el nivel medio superior,
básico y normal.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

5

3

0

0

5

0

0

0

No realizó movilidad debido a la emergencia
sanitaria por COVID-19.

3.- Impulsar la asistencia y participación a
eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector público,
privado, social y educativo, para
establecer
lazos
de
colaboración
involucrando a áreas académicas con la
integración de redes temáticas.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

2

100

2

2

100

100

Participación en el programa eMOVIES
(Espacios de Movilidad Virtual en la Educación
Superior) de los PE Ing. Civil e Ing. Industrial y
de Sistemas.

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.

4

4

8

200

4

8

200

200

Participación en el programa eMOVIES
(Espacios de Movilidad Virtual en la Educación
Superior) de los PE Ing. Civil e Ing. Industrial y
de Sistemas.

Objetivo Prioritario:

9. Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.1
Simplificación
administrativa

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios No Aplica
simplificados.

0

0

0

0

0

0

0

En la página de la División de Ciencias e
Ingeniería, se actualizaron los formatos e
instrucciones para solicitud de apoyo
académico y estudiantil, así como solicitud de
apoyo para requisiciones de compra
https://dciurs.unison.mx/formatos/.

9.2
Certificación
y 1.- Implementar y documentar mejoras en
mejora continua de el SGC y Sistema de Gestión de la
procesos administrativos Sustentabilidad (SGS) de la Universidad
de Sonora.

9.2.1

Porcentaje
de
observaciones No Aplica
pertinentes
de
los
CIEES
de
Administración y Gestión Institucional
atendidas.

0

0

0

0

0

0

0

No programado.

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 No Aplica
bajo la norma ISO 9001:2015.

0

0

0

0

0

0

0

No programado.

9.3
Capacitación
y 1.- Realizar acciones para desarrollar las
evaluación
del competencias del personal administrativo
desempeño del personal y de servicio.
administrativo y de
servicios

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

1

1

0

0

1

0

0

0

9.3.2

Porcentaje del personal administrativo
que recibió capacitación acorde a su
puesto al año.

2

2

0

0

2

0

0

0
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Debido a emergencia sanitaria ocasionada por
COVID-19 no se programó.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.4
Adecuación, 1.- Establecer los mecanismos de
creación y seguimiento coordinación pertinentes que aseguren la
de la normatividad
aplicación de los cambios normativos
realizados.

Objetivo Prioritario:

9.3.3

Porcentaje
de
trabajadores
administrativos que han sido evaluados
en sus funciones.

9.4.1

2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia de Covid-19, no se
evaluaron las funciones de los trabajadores, los
cuales realizan el trabajo académico y
administrativo en su hogar. Se revisan
constantemente los trámites y procedimientos
de la DCI-URS.

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No programado en el trimestre.

9.4.2

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No programado en el trimestre.

9.4.3

Porcentaje de cambios normativos con No Aplica
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

0

0

0

0

0

0

0

Los documentos normativos reformados y
creados por el H. Colegio Académico son
comunicados a los académicos de la DCI-URS
y se da seguimiento a su aplicación.

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

12.1.1

Porcentaje de unidades académicas y
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

3

3

3

100

3

3

100

100

División
de
Ciencias
e
Ingeniería,
Departamento de Ciencias Químico Biológicas
y Agropecuarias, Departamento de Física
Matemáticas e Ingeniería.

12.1.2

Porcentaje de cumplimiento de metas
establecidas en el PDI o en el POA.

100

100

100

100

100

100

100

100

Las actividades realizadas están acorde a las
metas programadas en el POA. Cabe destacar
que debido a la emergencia sanitaria
ocasionada por COVID-19, se dirigieron los
esfuerzos para contar con mejor infraestructura
y equipamiento. A su vez, se ejerció recurso en
relación a adecuaciones para la propuesta de
una prueba de diagnóstico de COVID-19 en la
Universidad de Sonora.

12.1.3

Porcentaje de indicadores de gestión y
estratégicos
disponibles
en
la
plataforma
de
información
centralizada.

100

100

100

100

100

100

100

100

Los indicadores de gestión y estratégicos están
disponibles en la página de la División de
Ciencias e Ingeniería y en la página
institucional de Planeación.

12.3.a

Número de proyectos implementados
de
concientización
sobre
la
sustentabilidad al año.

2

2

2

100

2

14

700

700

Estudio de la capacidad biológica de extractos
de propóleo procedentes del valle del Mayo
(2020-2021). UNISON (USO513007024).
Evaluación de riesgos a la salud y daño celular
producido por herbicidas en trabajadores
agrícolas del Sur de Sonora.

12.3.b

Número de programas educativos de No Aplica
licenciatura en aspectos relacionados
con el desarrollo sustentable.

0

0

0

0

0

0

0

Programado Alcanzado
12.1
Planeación,
seguimiento
y
evaluación participativa

12.3
sustentable

Desarrollo 1.- Apoyar iniciativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
desafío de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen campus
sustentables.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador
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%

Programado Alcanzado

Avances

No programado.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.4 Promoción de la 1.- Realizar convenios con otras
equidad de género
instituciones de educación superior.

12.4.1

Porcentaje de programas educativos de No Aplica
licenciatura que tiene incorporada en
el currículum la perspectiva de género.

0

0

100

0

0

100

100

Se da seguimiento a los casos que pueden
presentarse a través de la Comisión de honor y
justicia del H. Consejo Divisional de la División
de Ciencias e Ingeniería. A su vez, se da
seguimiento al Protocolo para la prevención y
atención de casos de violencia de género de la
Universidad de Sonora.

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 No Aplica
al año con perspectiva de género.

0

0

100

0

0

100

100

No programado en el trimestre.

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.

30

30

30

100

30

737

2,456.67

2,456.67

Se implementó en el Laboratorio de análisis
clínicos e investigación el Protocolo para
pruebas rápidas de Diagnóstico Covid-19
beneficiando a los académicos, alumnos y
trabajadores que debieron continuar con sus
actividades.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

20

20

0

0

20

151

755

755

Cancelado debido a emergencia sanitaria
ocasionada por COVID-19.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

25

25

0

0

25

65

260

260

Cancelado debido a emergencia sanitaria
ocasionada por COVID-19.

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 No Aplica
con acreditación o competencia
internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- Promover las estancias de académicos
de otras instituciones internacionales en la
Universidad, utilizando mecanismos como
el de Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.

12.7.2

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

(2) UC-MEXUS CONACYT / Proyecto Dra.
Carmona.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

2

2

0

0

2

2

100

100

Debido a emergencia sanitaria ocasionada por
COVID-19 no se programó proyectos con IES
extranjeras.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

9

9

2

22.22

9

14

155.56

155.56

• Heterogeneity of active sites in recombinant
betaine aldehyde dehydrogenase is modulated
by potassium By: Munoz-Bacasehua, Cesar;
Rosas-Rodriguez, Jesus A.; Arvizu-Flores, Aldo
A.; et al. Journal of molecular recognition
Volume: 33 Issue: 10 Article Number: e2869
Published:
Oct
2020.
•
Efficiency
enhancement of silicon solar cells by silicon
quantum dots embedded in ZnO films as
down-shifting coating H. J. HigueraValenzuela, A. Ramos-Carrazco, R. GarcíaGutierrez, F. Romo-García, R. Rangel, O. E.
Contreras & D. Berman-Mendoza. Journal of

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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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Materials Science: Materials in Electronics
volume
31,
pages20561–20570(2020).
Published: Oct 2020.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

4

4

0

0

4

0

0

0

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

2

2

2

100

2

2

100

100

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Cancelado debido a emergencia sanitaria
ocasionada por COVID-19.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

(8) Participación en el programa eMOVIES
(Espacios de Movilidad Virtual en la Educación
Superior) de los PE Ing. Civil e Ing. Industrial y
de Sistemas con jóvenes extranjeros
provenientes de la Universidad Politécnica
Salesiana, de Ecuador; la Universidad de Santa
Cruz do Sul, de Brasil, y la Universidad
Tecnológica del Perú.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

1

0

0

1

0

0

0

Debido a emergencia sanitaria ocasionada por
COVID-19 no se programaron estancias de
profesores en el extranjero.

1

No programado en el trimestre.
UC-MEXUS
Carmona.

CONACYT

/

Proyecto

Dra.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se mantuvo el promedio de la tasa de retención en un 85.7%, con una reducción del índice de reprobación a un 4.5%, eficiencia terminal del 19.1%, se incrementó en un 6.15 el promedio de calificaciones, así como un incremento de un 8.45% en el número de los alumnos
regulares, se cuenta con una eficiencia terminal del 22%, que representa un incremento de 2 puntos respecto al trimestre anterior.
Se trabaja para mantener la acreditación del programa QBC ante CONAECQ y de IIS ante CACEI.
El programa educativo QBC se encuentra en el padrón de excelencia del CENEVAL IDAP en nivel 1.
A pesar de la situación de emergencia sanitaria por COVID-19, continuó el desarrollo de actividades de investigación ya que se tienen vigentes proyectos de investigación con financiamiento interno y externo, resaltando las colaboraciones internacionales. Lo anterior ha
logrado la consolidación del cuerpo académico, el incremento de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (13 en total) y 4 publicaciones durante el trimestre en revistas de catálogo JCR.
Se enfocaron los esfuerzos en la aplicación de los lineamientos para la continuidad académica en la modalidad remota, destacando la participación en el programa Espacios de Movilidad Virtual en la Educación Superior. A su vez, se continuó los esfuerzos para contar con
mejor infraestructura y equipamiento. A su vez, se ejerció recurso en relación con adecuaciones para la propuesta de una prueba de diagnóstico de COVID-19 en la Universidad de Sonora.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

513200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Contratar personal de asignatura que
recursos humanos y se encuentre laborando en un área
relevo generacional
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

0

0

100

0

0

0

El 100% de los PTC cuentan con grado de
maestría o doctorado.

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

50

100

50

50

100

100

El 50% de los PTC del programa de QBC
cuentan 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.

65

65

60

92.31

65

60

92.31

92.31

12 PTC de 20 del programa de QBC cuentan
con PRODEP.

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.

30

5

5

100

30

30

100

100

Los profesores participaron en cursos para uso
de plataforma TEAMS y Moodle.

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.

30

5

5

100

30

10

33.33

33.33

Participaron los profesores en el VIII Simposio
Nacional de Biomedicina y Salud, octubre de
2020, 3er Coloquio en Materiales de interés
biotecnológico: "Perspectivas en la salud
humana", noviembre de 2020, Avanzado de
análisis de propiedades métricas de reactivos,
noviembre de 2020.

6.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
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

1

100

100

No programado.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

55

55

55

100

55

55

100

100

Los MHS trabajan simultaneamente en su
profesión y tienen relación con la asignatura
que imparten.

Objetivo Prioritario:

los
los
la
de

2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

El 83.76% de retención en el programa de
QBC y 100% de retención en el programa de
Enfermería.

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

4

36.36

11

4

36.36

36.36

Desde el 16 de marzo de 2020, se iniciaron las
clases en línea por pandemia por COVID-19;
se observó una disminución en el índice de
reprobación por materia de 13.31 del semestre
2019-2 a 4.38 en el semestre 2020-1 en QBC
y de 2.65 a 0.42 para Enfermería.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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
materia.

4.- Apoyar al estudiante durante su
trayectoria escolar para mejorar la
permanencia y el egreso.

2.1.4

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.
6.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

de

calificaciones

por

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

79

79

81

102.53

79

81

102.53

102.53

80.59 en el programa de QBC y 85.85 en el
programa de Enfermería en el semestre 20201.

Porcentaje de alumnos regulares.

61

61

62

101.64

61

62

101.64

101.64

62.2 en el programa de QBC y 95 en el
programa de Enfermería en el semestre 20201.

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).

27

27

26

96.3

27

26

96.3

96.3

25.6% en el programa de QBC de acuerdo a la
generación 2015-2- 2020-1.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

25

25

28

112

25

28

112

112

28% del programa de QBC de acuerdo al
semestre 2020-1.

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.
13.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Avance en el trimestre

Meta

Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
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.

50

50

50

100

50

50

100

100

El PE de QBC se encuentra en el padrón de
excelencia del CENEVAL IDAP en nivel 1.

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

71

83.53

85

71

83.53

83.53

En la aplicación del mes de octubre aplicaron
21 sustentantes, 12 obtuvieron resultados
satisfactorios, 3 sobresalientes dos de ellos 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.

20

20

0

0

20

0

0

0

No hubo aplicación de EXDIAL por pandemia
por COVID-19.

4.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.4

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

1

1

0

0

1

0

0

0

No
hubo
aplicación
de
exámenes
departamentales por pandemia por COVID19.

5.- Promover la participación del
programa en la convocatoria del PadrónEGEL de Alto Rendimiento Académico del
CENEVAL.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

Desde el pasado mes de febrero se trabaja a
través de una Comisión Institucional en el
programa de QBC, para su reestructuración de
acuerdo al nuevo modelo educativo y
curricular.

2.- En el marco de la formulación del
modelo educativo y curricular y de la
actualización de los planes de estudio,
impulsar los enfoques prácticos y la
pertinencia de los contenidos de acuerdo
a los requerimientos de la sociedad.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

30

30

0

0

30

0

0

0

Durante este trimestre se suspendieron
actividades por pandemia ocasionada por
Covid-19.

3.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
4.- Reestructurar el plan de estudio bajo la
noción de competencias y los criterios de
internacionalización, flexibilidad, inclusión
y pertinencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.2
Evaluación
y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas educativos
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.

50

50

0

0

50

0

0

0

El programa de QBC se encuentra acreditado
por CONAECQ. El programa de Enfermería no
se ecuentra acreditado por COMACE por ser
un programa nuevo.

2.- Promover la evaluación externa del
programa educativo por organismos
reconocidos por el COPAES y organismos
internacionales.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Los estudiantes de QBC, cursan un programa
de calidad, acreditado por CONAECQ y 38
estudiantes de Enfermería cursan un programa
no evaluable debido a que inició la primera
generación en agosto de 2019.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

El programa no está acreditado a nivel
internacional.

3.3 Educación en línea 1.- Motivar la capacitación específica para
y semipresencial
docentes que atenderán a la educación en
línea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

3

3

3

100

3

3

100

100

Por pandemia por COVID-19 todas las
materias de los programas educativos de QBC
y Enfermería se ofrecieron en línea.

2.- Promover 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.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se tiene un plan de estudios en modalidad
en línea o semipresencial. Por lo pronto
debido a la pandemia por COVID-19 se están
llevando en línea los dos programas de estudio
de Enfermería y QBC, así como Deportes.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

10

5

5

100

10

10

100

100

Los profesores se capacitaron en el uso de la
plataforma TEAMS y MOODLE.

oferta 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

El plan de estudios de Enfermería es de nueva
oferta educativa.

2.- Proporcionar asesoría de pares.

3.4.2

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

627

0

0

0

627

636

101.44

101.44

3.4
Nueva
educativa

Objetivo Prioritario:

de
de

No programado.

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Apoyar con el transporte para el
académico
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.

85

85

85

100

85

85

100

100

Anualmente se adquiere material bibliográfico,
el 10% del recurso ordinario se utiliza para
actualizar la biliografía de acuerdo a estándares
de evaluación externa.

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.

26

26

26

100

26

26

100

100

Los estudiantes consultan bibliografía de
manera electrónica, sobre todo en este
semestre que se concluyó en línea debido a la
pandemia por Covid-19.

3.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios
y aulas.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Software para elaboración de exámenes en
línea.

Programado Alcanzado
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Gestionar la actualización de forma
permanente de la infraestructura física de
conectividad acorde a las demandas
crecientes.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

5

5

14

280

5

14

280

280

Se cuenta a nivel divisional con 40
computadoras para el servicio de los
estudiantes, en el Departamento se tienen
disponibles 5 computadoras portátiles para el
uso de los estudiantes y profesores. Se cuenta
con apoyo del centro de cómputo institucional
y el de auto acceso, con una capacidad total
de 80 computadoras.

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 ha adquirido equipo de laboratorio con
recursos de fideicomiso de cuotas y
PROFEXCE, para los programas de QBC y
Enfermería para cumplir con los objetivos de
los programas educativos.

1.- Gestionar mediante instrumentos
informáticos la conservación de la planta
física y equipamiento básico asociado a
ella.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

0

0

0

3

3

100

100

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

0

0

1

0

0

0

6.- Integrar los Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y de
Innovación (RIACTI) para la publicación
en
los
principales
medios
de
comunicación y en tableros de la
Institución.
7.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliográficos en formato
impreso.
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.
4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

3.- Implementar un programa interno de
protección civil.
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Se participa a nivel institucional en el programa
interno de protección civil.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estratégicas
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

6

75

75

No se registraron en este trimestre.

2.- Continuar la difusión permanente de
las convocatorias de recursos externos
disponibles para apoyar el financiamiento
de proyectos de investigación.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

8

4

0

0

8

4

50

50

En el trimestre no hubo registros pero en el año
se registraron 4 informes de proyectos de
investigación:
USO513006130
Dra.
Guadalupe González Ochoa, USO513006359
Dra. Ana Paola Balderrama Carmona,
USO513006177 Dr. Edgar F. Morán Palacio y
Dr. Pedro A. Ayala Parra con dos proyectos:
"Recomendaciones de muestreo en aguas y
suelos para la evaluación de impacto
ambiental de la mina Cobre del Mayo" y
"Contaminación de suelos por metales pesados
y recomendaciones sobre procesos de
biorremediacion para la mina Corner Bay
(durente el proceso de cierre)".

3.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

3

3

0

0

3

0

0

0

No hubo proyectos externos en este trimestre.

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 apoya a profesores en sus actividades
académicas para que logren su integración o
permanencia en 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.

10

1

3

300

10

3

30

30

Se presentaron 3 ponencias en el VIII Simposio
Nacional de Biomedicina y Salud en la URS.

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.

10

3

3

100

10

14

140

140

Se publicaron en este trimestre 3 artículos en
revistas arbitradas.

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.

6

3

2

66.67

6

8

133.33

133.33

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.

2

1

1

100

2

1

50

50

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.
10.- Realizar proyectos de investigación
que involucren la participación y
colaboración intra e interinstitucional.
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Se publicaron 2 artículos.

Se organizó el VIII Simposio Nacional de
Biomedicina y Salud.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

2

0

0

4

0

0

0

No se programaron estancias por pandemia
por COVID-19.

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

0

0

0

No programada.

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

0

0

0

No programada.

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Atender la demanda de servicios
profesionales de calidad profesionales de los diferentes sectores de
de laboratorios, talleres la sociedad.
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

100

20

20

100

100

80

80

80

En el laboratorio de Análisis Clínicos se
llevaron a cabo Pruebas Rápidas de Covid-19,
al personal de la UNISON, URS, a cargo del
Dr. Noé Ontiveros Apodaca.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

100

50

0

0

100

0

0

0

Debido a emergencia sanitaria ocasionada por
COVID-19 no se programó capacitaciones a
externos.

2.- Difundir los servicios profesionales por
diferentes medios ante los sectores
público, privado y social y atender sus
demandas de servicios.
3.- Fomentar en los cuerpos académicos
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas del sector social.
4.- Gestionar cursos de capacitación para
la certificación de laboratorios de servicios
y/o acreditación de sus pruebas y
procedimientos.
5.- Nombrar a un responsable
vinculación a nivel departamental.

de

6.Realizar
periódicamente
un
diagnóstico de los servicios profesionales
requeridos en el ámbito externo y evaluar
cuáles pueden ser proporcionados por la
Universidad para atender la demanda.
7.- Utilizar los medios de comunicación
institucionales y las redes sociales para dar
mayor
difusión
a
los
servicios
profesionales.
7.2 Fortalecimiento de 1.- Organizar diplomados o cursos de
la educación continua actualización.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Promover la participación
profesionistas externos en cursos
actualización.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

de
de

7.3 Educación inclusiva, 1.- Motivar a los estudiantes para
atención
a
la presentar su servicio social o prácticas
discapacidad y a grupos profesionales en el área clínica.
vulnerables
2.- Otorgar a los estudiantes información,
orientación y difusión del servicio social y
las prácticas profesionales.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

50

25

0

0

50

0

0

0

No se prestaron servicios debido a la pandemia
por COVID-19.

7.4 Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
prácticas profesionales 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

4

57.14

57.14

2.- Gestionar apoyos financieros ante los
sectores público y privado, así como
instituciones y asociaciones civiles, para el
desarrollo de los proyectos de Brigadas
Comunitarias de Servicio Social.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

4

2

0

0

4

0

0

0

No se cumplió la meta debido a que no hay
estudiantes interesados en esta opción de
titulación. Se titulan por promedio o por EGEL.

3.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Se encuentra una estudiante en trámite de
registro para titularse por memoria de prácticas
profesionales.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No programado.

7.5.6

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

2

2

0

0

2

0

0

0

No hubo publicaciones en revistas con registro
ISSN, se publicaron 5 artículos revistas
internacionales.

No programada.

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
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

y 1.- Motivar y apoyar a los docentes para
y continuar con la producción de
publicaciones periódicas.

8. Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Apoyar a docentes y alumnos para su
nacional e internacional participación en ferias y congresos
nacionales e internacionales.

8.1.2

Número de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

16

8

0

0

16

0

0

0

No se programaron eventos académicos para
otros centros educativos por la emergencia
sanitaria por COVID-19.

2.- Impulsar la asistencia y participación a
eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector público,
privado, social y educativo.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se cumplió la meta por suspensión de esta
actividad por emergencia sanitaria por COVID19.

3.- Impulsar la participación de
académicos en proyectos estratégicos que
implique formación de recursos humanos
y la generación de conocimiento con
aplicación directa a los problemas sociales
y productivos.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

0

0

1

0

0

0

Por emergencia sanitaria por pandemia por
COVID-19, se suspendió la movilidad
estudiantil.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances

No programado.

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:

12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

12.5 Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

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

Durante el periodo de pandemia por Covid19, desde el 16 de marzo de 2020; se han
implementado acciones de prevención y
cuidados de la salud entre el personal que
labora en proyectos de investigación y en
administración, tanto para docentes como
estudiantes y trabajadores.

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

50

50

50

No programado. Pero cumpliendo con los
protocolos de prevención de COVID en
Deportes, se participó en Convocatoria del
Instituto Municipal del Deporte con el equipo
selectivo de basquetbol y de voleibol. Además
131 estudiantes acreditaron deportes en el
semestre 2020-2 en las diversas disciplinas
como voleibol, gimnasia, karate y baloncesto.

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

25

0

0

50

0

0

0

No se trabajó con brigadas comunitarias
debido a la pandemia por COVID-19.

Programado Alcanzado

4.- Organizar torneos y eventos deportivos
departamentales e interdepartamentales.
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%

Programado Alcanzado

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Realizar un diagnóstico del clima
organizacional en el tema de salud de los
integrantes de la comunidad universitaria.
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.

2

1

0

0

2

1

50

50

En este trimestre no hubo nuevos proyectos en
colaboración con IES extranjeras.

2.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

8

2

2

100

8

14

175

175

Se publicaron 2 artículos,
proyectos de investigación.

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

4.- Motivar a los estudiantes para cursar
inglés en los primeros semestres.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

1

100

1

1

100

100

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.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

producto

de

No programado.
Está vigente el proyecto UC-MEXUS
CONACYT donde participa como colaborador
del Dr. José Guadalupe Soñanes Organis.
No programado.

6.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.
7.- Promover las estancias de académicos
de otras instituciones internacionales en la
Universidad, utilizando mecanismos como
el de Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En el trimestre de octubre-septiembre se invitó a los profesores a participar en cursos en línea, se organizó en línea el VIII Simposio Nacional de Biomedicina y Salud donde asistieron alrededor de 200 personas entre estudiantes y docentes, en este evento se presentaron 3
ponencias en línea; así mismo se publicaron por parte de los profesores 2 artículos en revistas intenacionales producto de sus proyectos de investigación. Se trabajó durante este semestre en el instrumento de autoevaluación para el trámite de solicitud de la reacreditación, ya
que se tiene que enviar en el mes de enero de 2021. Se continuó trabajando a través de la Comisión Departamental en la vigilancia y control de medidas preventivas para COVID-19 en UNISON. Las actividades académicas se llevaron a cabo desde casa, únicamente
actividades esenciales se llevaron a cabo en la Institución.
Se trabajó en el seguimiento de compras de materiales, equipo y reactivos de laboratorio para los programas de QBC y Enfermería con el objetivo de fortalecer las prácticas de los estudiantes para mejorar los indicadores de trayectoria escolar; mismos que mejoraron en este
trimestre con los cursos en línea. En la aplicación del EGEL de CENEVAL en el mes de octubre lo presentaron 21 sustentantes, 12 obtuvieron resultados satisfactorio, 3 sobresaliente, 2 de ellos de excelencia. No hubo aplicación de examen EXHDIAL ni departamentales. Los
programas educativos están siendo actualizados de acuerdo al nuevo modelo educativo y curricular.
Por pandemia por COVID se mantuvieron suspendidas todas las actividades presenciales, entre ellos movilidad, servicio social y prácticas profesionales de los estudiantes, así como la movilidad de los docentes, motivo por el cual no se cumplieron los indicadores de esta
naturaleza. Debido al nuevo modelo educativo de ofrecer cursos en línea se destinó recurso para la compra de una cámara de videoconferencia Native Microsoft Teams Rooms System For Small-To Medium Rooms Yealink para instalar en un aula; así mismo se obtuvo con el
apoyo de la división, una licencia de Software QUIA para actividades de docencia: cursos en línea, exámenes, entre otras.
Se apoyó al Laboratorio de Análisis Clínicos e Investigación de la URS, en conjunto con la División de Ciencias e Ingeniería y Vicerrectoría para su equipamiento y condiciones adecuadas; así como para la compra de materiales y reactivos para realizar pruebas rápidas de
COVID-19 al personal de la UNISON, URS.
Durante este trimestre todas las actividades se llevaron a cabo en línea, motivo por el cual no se cumplieron el 100% de las actividades programadas en este periodo.
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Programa Operativo Anual 2020
Unidad Responsable:

513300 DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer y renovar la planta académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1
Formación
de 1.- Adecuar el mecanismo de evaluación
recursos humanos y docente por parte de los estudiantes para
relevo generacional
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

60

85.71

70

60

85.71

85.71

De 10 PTC definitivos se cuenta con 6 con
grado de doctor, 1 con candidato a doctor, 2
con nivel maestría.

2.- Atender las convocatorias externas
para
obtener
apoyos
económicos
destinados a la formación de profesores
en estudios de posgrado y para estancias
de investigación.
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.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

53

53

60

113.21

53

60

113.21

113.21

De 10 PTC definitivos se cuenta con 6 con
grado de doctor.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

30

30

40

133.33

30

40

133.33

133.33

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.

35

35

0

0

35

47

134.29

134.29

5.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento
de
la
formación
y
actualización de los docentes.
6.- 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.

55

55

0

0

55

44

80

80

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

5

250

250

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.

25

25

14

56

25

14

56

56

DE 10 PTC se tienen el reconocimiento 3
Docentes, De los cuales 2 estan en espera de
resolución de renovación y uno aplicó por
primera vez. Se espera tener para el tercer
trimestre 4 de los 10 docentes con perfil
PRODEP.
2 asesor en línea / 4 Diplomado de Microsoft
Teams / 21 Curso institucional Teams / 1 Curso
institucional Moodle / 8 Curso departamental
Zoom Académico.
4 docentes cursaron diplomado en verificacion
de condiciones de seguridad en centros de
trabajo de la STPS 60 hrs.
Se contrató a los Doctores IBARRA HURTADO
JAIME MANUEL Candidato SNI ROMO
GARCIA FRANK Candidato SNI PACHECO
CONTRERAS RAFAEL SNI 1 Navarro Ibarra
Maria Jossé Candidata SNI Se espera la
reincorporación en Enero 2021 de maestro
Rolando Flores Ochoa que esta en estudios de
Doctorado.
En las recientes jubilaciones se ha buscado
hacer el cambio generacional con profesores
que esten ejerciendo su profesión. Esta politica
se seguirá impulsando.

8.- Promover la certificación de los
profesores
de
acuerdo
a
los
requerimientos del ejercicio de la
profesión y de la demanda por parte de
organismos externos de evaluación.
9.- Promover la realización de estudios de
doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

11.- 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:

12.- 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.
13.- Promover la incorporación de
profesores de asignatura y técnicos
académicos como PTC a través del
mecanismo de becas para estudios de
doctorado.
2. Mejorar las trayectorias escolares
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 Apoyo, atención y 1.- A partir de los resultados de los
acompañamiento
de exámenes de admisión, establecer un
estudiantes
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

83.5

90.76

92

83.5

90.76

90.76

A nivel de programa educativo (PE), IC tiene
82.4 IIS 81.8

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

5.27

47.91

11

5.27

47.91

47.91

IIS 4.41 y IC 6.13

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.
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.

2.1.3

Promedio
materia.

80

80

79.38

99.23

80

79.38

99.23

99.23

IIS 80.11 IC 78.65

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

55

55

61.08

111.05

55

61.08

111.05

111.05

IIS 59.88 IC 62.28

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

18.5

71.15

26

18.5

71.15

71.15

IIS 18.2 IC 18.8

de

calificaciones

por
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

15

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.
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.

15

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.
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20.2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

134.67

Programado Alcanzado
15

20.2

%

%

134.67

134.67

Avances
IIS 18.8 IC 21.9

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
2.2
Evaluación
de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
de los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL en todos los programas
educativos que aplican.
2.- Integrar grupos de asesoría académica
y de pares para la mejora de los
resultados en el EGEL.
3.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.1

4.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de alto rendimiento
académico del CENEVAL.

2.2.4

Objetivo Prioritario:

2.2.2

2.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.
Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.
Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

Número total de programas educativos
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se ha logrado participar en el padrón. Se
trabaja en cursos de preparación de EGEL
IINDU.

55

55

0

0

55

0

0

0

45

45

0

0

45

0

0

0

No se aplicó durante el 2do trimestre debido a
emergencia
sanitaria
covid-19.
Se
recalendarizó.
No se aplicó durante el 2do trimestre debido a
emergencia
sanitaria
covid-19.
Se
recalendarizó.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se aplicó durante el 2do trimestre debido a
emergencia
sanitaria
covid-19.
Se
recalendarizó.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.1 Consolidación del
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

100

100

0

0

100

0

0

0

Se
cuenta
con
representación
del
departamento
en
la
comisión
para
actualización del PE IIS, recientemente
formada.

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

115

135.29

85

115

135.29

135.29

Se realizó de manera virtual la 24 semana de
Ingeniería, en la que se realizaron conferencias
y talleres sobre temas de emprendimiento.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.

3.1.a

Estructura
normativa
formulada: No Aplica
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

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.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

13.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.2
Evaluación
acreditación
programas
educativos

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).
y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
de programas educativos, nombrados por los
de 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 evaluable del departaento es IIS
que tiene acreditación por CACEI hasta 2022.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

50

50

100

50

50

50

El departamento oferta dos programas IIS e IC,
de estos IC no es terminal en la unidad, por
ello no es evaluable, sin embargo los
estudiantes se integran de manera exitosa en el
8° semestre a la unidad Hermosillo donde el
programa es evaluable y mantiene su
acreditación ante CACEI.

3.3 Educación en línea 1.- Conformar un entorno de aprendizaje
y semipresencial
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

Mediante el programa emovies se ofertó un
paquete de 7 materias de los programas IIS e
IC, de los cuales se tiene alumnos
internacionales de manera virtual en 3.
Sumese que debido a la contingencia muchos
otros cursos se registrarán formalmente para
impartise en linea aún pasada la contingencia.

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

No programado en trimestre.

2.- Apoyar, de manera particular, a los
programas educativos que no obtuvieron
el reconocimiento de calidad.

de
de

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

8

8

0

0

8

40

500

500

Se capacitó a dos maestros como asesores en
línea 6 cursaron el diplomado de Microsoft de
TEAMS 30 mas llevaron las capacitaciones
especiales de teams y moodle de la institución.

3.4.1

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

1

0

0

1

3

300

300

Inició la tercera generación del programa de
maestría en Nanotecnología.

3.4.2

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

280

280

0

0

280

643

229.64

229.64

Ing. Civil (171), Ing. Industrial y de Sistemas
(172).

Programado Alcanzado
3.- Diseñar la normativa para estructurar
la nueva oferta educativa a distancia bajo
modalidad en línea y semipresencial.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

Avances

4.- Elaborar la normativa que defina los
estándares básicos para la implementación
de la modalidad de educación a distancia
con alto nivel de calidad.

3.4
Nueva
educativa

5.- Implementar la capacitación específica
para docentes que atenderán a la
educación en línea.
oferta 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.
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.- 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.
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Objetivo Prioritario:

4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1 Servicios de apoyo 1.- Atender las recomendaciones de los
académico
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.

92

92

0

0

92

0

0

0

2.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

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

3.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.
4.- Rediseñar y adaptar portales de
alumnos y académicos en función de
nuevas necesidades.
5.- Elaborar estudios de segmentación de
red inalámbrica.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

4

4

2

50

4

4

100

100

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.
Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) disponibles en un
Repositorio Académico Institucional.

15

15

0

0

15

0

0

0

94

94

0

0

94

0

0

0

4.1.5

6.- Segmentar de forma óptima la red
inalámbrica.
7.- Adquirir equipamiento para el
incremento de cobertura, control y
velocidad de la conectividad inalámbrica.
8.- Actualizar de forma permanente la
infraestructura física de conectividad
acorde a las demandas crecientes
9.- Apoyar el fortalecimiento del Área de
Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).
10.- Construir aplicaciones móviles para la
interacción de alumnos y académicos
11.- Integrar servicios actualmente
contratados por la Institución para facilitar
la labor de académicos y alumnos dentro
del marco de sus responsabilidades.
12.- Capacitar y actualizar de forma
constante a alumnos y maestros de
acuerdo con los cambios tecnológicos y
de acceso a la información.
13.- Actualizar los contenidos de sitios
web institucionales referentes a temas de
Tecnologías
de
Información
y
Comunicación (TIC).
14.Reforzar
la
interacción
y
comunicación
de
la
comunidad
académica y estudiantil en temas de TIC a
través de redes sociales y aplicaciones
móviles.
15.- Promover la cultura de TIC entre la
comunidad académica y estudiantil
16.- Mejorar e incrementar los servicios a
disponer desde portales electrónicos de
académicos y alumnos.
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Avances

CYPE CAD GEOSCAN

No programado en trimestre

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

17.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.
18.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.
19.- 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.
20.- 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.
21.- 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).
22.- Brindar capacitación y asesorías en el
uso y manejo de los recursos tecnológicos
adaptados disponibles en la Institución.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estrartégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.
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.

4

4

0

0

4

2

50

50

No programado en trimestre.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

1

1

0

0

1

1

100

100

No programado en trimestre.

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

EL PERFIL DE LAS PATENTES EN LAS
UNIVERSIDADES Y LAS EMPRESAS, EL PAPEL
QUE JUEGAN EN LA ECONOMÍA LOCAL DE
SONORA ( USO513006475).

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.

1

1

5

500

1

5

500

500

García Ochoa, Juan José (C ), Ibarra Hurtado,
Jaime Manuel (C ), Pacheco Contreras, Rafael (
1), Frank Romo García (C), María Josse
Navarro ©.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

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.
6.- Operar el Sistema de Registro y
Seguimiento
de
Proyectos
de
Investigación, implementando mejoras
continuas para su óptimo uso.
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.
8.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema Nacional de Creadores.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

4

4

0

0

4

4

100

100

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

3

3

0

0

3

6

200

200

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

3

3

2

66.67

3

3

100

100

5.1.8

Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

3

3

1

33.33

3

2

66.67

66.67

24 Semana de Ingeniería.

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.a

Sistema de Gestión de Información
Científica, basado en el sistema CRIS.

3

3

0

0

3

1

33.33

33.33

Reprogramado por contingencia.

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.
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%

Programado Alcanzado

Avances

Dr. Frank Romo García Dr. Ivan Ochoa
Vazquez Dr. Juan José García Ochoa Dr.
Lamberto Castro Arce.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

5.2 Consolidación de 1.- Evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de función de la normativa respectiva y de
investigación
los resultados en el fortalecimiento de la
vida académica.
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.

2

2

0

0

2

0

0

0

Sin cuerpo académico por el momento. Se
trabaja en la integración de uno con las nuevas
contrataciones.

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

3

100

100

Sin cuerpos académicos en el departamento.
Se trabaja en la contratación de nuevos PTC
con líneas de investigación a fin que permitirá
la formación de un cuerpo académico durante
el año 2021.
2 profesores del Dpto FMI pertenecen al CA
de la División de Económico Administrativas. 1
PTC en cuerpo académico en Cajeme.

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

Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

Avances

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.
5.3 Implementación del 1.- Establecer mecanismos de vinculación
módulo de transferencia con los sectores público y privado para la
de tecnología
realización de la práctica profesional.

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.
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Se trabajará en que los PTC apliquen a
convocatorias CONACYT en 2021.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1
Articulación
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

Se cancelaron las estancias de investigación
debido a emergencia sanitaria ocasoinada por
COVID-19.

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

0

0

0

No fue posible debido a la contingencia, sin
enbargo actualmente se tienen incritos 7
estudiantes en el programa EMOVIES
provenientes de Brasil, Peru y Colombia.

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

0

0

2

0

0

0

No fue posible debido a la contingencia.

4.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
Objetivo Prioritario:

7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Capacitar a los técnicos para la
profesionales de calidad acreditación de laboratorios.
de laboratorios, talleres
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

4

4
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
4

1

%

%

25

25

Avances
No fue posible debido a la contingencia, se
espera reactivar este rubro en cuanto la
contingencia lo permita.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

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.

7.1.2

Número de pruebas técnicas y
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas al
año.

4

4

0

0

4

1

25

25

1.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua.
7.3 Educación inclusiva, 1.- Adoptar medidas de enseñanza,
atención
a
la educación, información y proyectos
discapacidad y a grupos culturales orientados a combatir los
vulnerables
prejuicios
que
conducen
a
la
discriminación.
2.- Capacitar a los responsables de otorgar
servicios para mejorar en forma
permanente los programas de atención.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

50

50

0

0

50

20

40

40

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

8

8

0

0

8

2

25

25

7.4 Servicio social y 1.- Gestionar apoyos financieros ante los
práctica profesionales
sectores público y privado, así como
instituciones y asociaciones civiles, para el
desarrollo de los proyectos institucionales
de brigadas comunitarias de servicio
social.
2.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

9

9

0

0

9

4

44.44

44.44

Fueron suspendidas la brigadas debido a la
contingencia.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

4

4

0

0

4

1

25

25

Se difilcultó debido al acurdo de Colegio de
acreditar automaticamente el Servicio Social
debido a la contingencia sanitaria.

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

Se difilcultó debido al acuerdo de Colegio de
acreditar automáticamente el Servicio Social
por la contingencia sanitaria.

Programado Alcanzado

7.2 Fortalecimiento de
la educación continua

%

Programado Alcanzado

Avances
Se reprogramará debido la contingencia.

No fue posible debido a la contingencia.

3.- Difundir entre la población el ideario y
el catálogo de servicios a grupos
vulnerables, minoritarios y a personas con
discapacidad.
4.Realizar
periódicamente
un
diagnóstico de los servicios requeridos y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados
por la Universidad para atender la
demanda.
5.- Establecer indicadores de evaluación
de los servicios que se ofrecen a personas
y grupos vulnerables, para crear un
sistema institucional que asegure la
calidad y la mejora permanente de estos
servicios.

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.

955/959

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

6.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
7.5
Producción
difusión artística y

y 1.- Continuar con la producción de
publicaciones periódicas.
2.- Fortalecer la publicación de libros en
plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros.
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.
8. Consolidar la cooperación académica
Objetivo Prioritario:

7.5.5

Número de libros publicados al año.

3

3

2

66.67

3

3

100

100

7.5.6

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

1

1

0

0

1

0

0

0

Dr. Juan Jose García Ochoa con capítulos en
dos libros.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1
Cooperación 1.- Definir mecanismos y procedimientos
nacional e internacional para la movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación de los
académicos en redes de colaboración.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

5

5

0

0

5

1

20

20

No fue posible por la contingencia.

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

1

25

25

Durante el trimestre se trabajo en la movilidad
nacional de 4 estudiantes de IIS y 2 de IC, sin
embargo debido a la contingenica fueron
canceladas. Se buscará compensar este rubro
con el programa EMOVIES enviando
estudiantes del departamento.

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

No fue posible por la contingencia

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

No fue posible por la contingencia.

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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.
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:

12 - Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.4 Promoción de la 1.Implementar
un
proyecto
equidad de género
extracurricular de inducción en temas de
equidad e igualdad de género, violencia
de género y de respeto a la diversidad,
dirigido a estudiantes.
2.- 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

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

6

6

0

100

6

2

98

98
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Avances

No programado en trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

12.5 Promoción de la 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
cultura de la salud, el y destrezas que favorezcan el autocuidado
deporte y la actividad y los estilos de vida saludables.
física
2.- 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.

65

65

0

0

65

16

24.62

24.62

Reprogramado
COVID 19.

por

contingenicia

sanitaria

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

130

130

0

0

130

45

34.62

34.62

Reprogramado
COVID 19.

por

contingenicia

sanitaria

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

20

25

25

Reprogramado
COVID 19.

por

contingenicia

sanitaria

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.
2.- Diseñar e implementar un sistema de
registro y seguimiento de información
primordial (indicadores internacionales)
para la acreditación internacional de los
programas educativos.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

No aplica de momento, el marco de referencia
de CACEI es de competencia internacional y
se acreditará en 2022.

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

2

2

0

0

2

0

0

0

Se han registrado 3 asignaturas del programa
de IIS para impartirse en ingles, sin embargo
de momento no se cuenta con docentes
habilitados para esta modalidad. Se trabajará
para ofertar en semestre 2021-1.

3.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización.
4.- Impulsar la acreditación internacional
de
programas
de
licenciatura
e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No programado en trimestre.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

4

4

2

50

4

5

125

125

Dr. Ivan Ochoa Dr. Frank Romo.

5.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.
6.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

2

2

3

150

2

4

200

200

Dr. Lamberto Castro.

12.7.8

1

1

0

0

1

0

0

0

No programado en trimestre.

7.- Integrar a la estructura curricular de los
planes
de
estudio
los
aspectos
transversales de interculturalidad e
internacionalización

12.7.9

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.
Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

2

0

0

2

1

50

50

No programado en trimestre.

Programado Alcanzado

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

8.- Promover e impulsar la colaboración
con organismos internacionales en
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes.
9.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.
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%

Programado Alcanzado

Avances

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Respecto de los indicadores de trayectoria escolar se observan mejoras en el promedio de calificación y el porcentaje de alumnos regulares. Los índices de eficiencia terminal y de titulación a cohorte siguen estancados al rededor del 20%, esto representa una meta a mejorar
con la generación 2016-2020 la cual proyecta una ETEC de al menos 30%.
La contingencia sanitaria por COVID 19 sin duda impidió el logro de algunas metas programadas, las cuales se buscará retomar una vez normalizadas las actividades universitarias plenas. La contingencia a su vez también impulso positivamente los estudiantes internacionales
visitantes al departamento mediante el programa EMOVIES, por medio del cual en el semestre 2020-2 se recibieron a 7 estudiante de países como Brasil, Perú y Colombia y en el actual 2021-1 se recibieron a 8 estudiantes de origen Argentina, Colombia, Perú y Brasil en
asignaturas de los programas IIS e IC.
Otra área mejorable es la relacionada con la función de investigación, publicaciones, investigaciones, ponencias, etc. En este trimestre se realizó la contratación indeterminada de un PTC que pertenece al SNI, se mantuvieron 3 contrataciones determinadas de 3 PTC con
reconocimiento SNI, lo cual sin duda está impactando positivamente este rubro.
Se observó también una disminución significativa en el nuevo ingreso 2020-2 y en las reincripciones 2021-1. Se trabaja en la mejora de la oferta educativa para mejorar este índice.
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