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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
2021, que fueron registradas al inicio de dicho periodo de evaluación en la plataforma
Integgra.
Durante los meses de enero y marzo de 2022, 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 2021, resumiendo las principales acciones
realizadas, resultados obtenidos y metas logradas en el año.
A partir de lo anterior se realizaron, del 25 de febrero al 11 de marzo de 2022, reuniones
de evaluación del POA 2021 entre cada una de las dependencias académicas de la
Universidad con el Comité de Seguimiento y Evaluación, integrado por la Rectora, los
Vicerrectores, los Secretarios Generales y la Directora de Planeación y Evaluación.
En dichas reuniones se expusieron y discutieron los informes de evaluación 2021 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 2021,
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 2021
Unidad Responsable:

1311 Abogado General

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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.- 1. Participar en las reuniones de
recursos humanos y trabajo alusivos al tema, analizar
relevo generacional
propuestas en lo 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

En este trimestre no hubo acciones por parte
del Abogado General, para atender solicitud
de intervención para cumplir con esta meta

2.- 2. Verificar que en los dictamenes
sobre iniciativas de modificaciones
normativas
o
nuevas
normas
reglamentarias institucionales, se tenga en
cuenta estos objetivos.

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 este trimestre no hubo acciones por parte
del Abogado General, para atender solicitud
de intervención para cumplir con esta meta

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

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

0

0

0

0

0

0

0

En este trimestre no hubo acciones por parte
del Abogado General, para atender solicitud
de intervención para cumplir con esta meta

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

2.1 - Apoyo, atención y 1.- 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 cuarto trimestre no se requirió la
participación del Abogado General en algún
asunto relacionado con el cumplimiento de
esta meta.

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

3.1.a

Estructura
normativa
formulada: 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 se planteó ante la Oficina del Abogado
General proyecto alguno de creación o
modificación a estos documentos normativos
durante el trimestre que se evalúa.

3.2 - Evaluación y 1.- Revisar los contratos y/o convenios que
acreditación
de la Universidad celebre con organismos
programas
de acreditadores y gestionar la firma del
educativos
representante legal de la 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

Durante este trimestre no se requirió la
intervención de la Oficina del Abogado
General para el cumplimiento de esta meta.

3.3 - Educación en línea 1.- 1. Participar en las reuniones de
y semipresencial
trabajo 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

Durante este trimestre no se requirió la
intervención de la Oficina del Abogado
General para el cumplimiento de esta meta.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4 - Nueva
educativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

oferta 1.- 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

Durante este trimestre no se requirió la
intervención de la Oficina del Abogado
General para el cumplimiento de esta meta.

3.5 - Fortalecimiento 1.- 1. Participar en las reuniones de
del posgrado
trabajo 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 este trimestre no se requirió la
intervención de la Oficina del Abogado
General para el cumplimiento de esta meta.

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.- 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1.3

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

0

0

0

0

0

0

0

La Oficina del Abogado General participó
activamente revisando los contratos de
adquisiciones de licencias, cuya gestión
corresponde a la Dirección de Infraestructura y
Adquisiciones

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 revisando los contratos de
adquisiciones de equipos de cómputo, cuya
gestión corresponde a la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones

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 revisando los contratos de
adquisiciones de equipos de laboratorio, así
como contratos de obra para la adecuación de
laboratorios, cuya gestión corresponde a la
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

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

Por Reglamento la Oficina del Abogado
General participa constantemente en la
revisión de los contratos de obra y en los
contratos
de
prestación
de
servicios
relacionados con obra, incluyendo el convenio
anual que la Universidad suscribe con las
dependencias de la Administración Pública
Estatal para recibir los recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples.

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

1.- 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
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 - Fortalecimiento de 1.- 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

5.1.3

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

No se presentaron convenios a revisión con
estas características

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

hacer el registro y custodia de los
ejemplares
correspondientes
a
la
institución.
5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología

Objetivo Prioritario:

1.- 1. Acudir a reuniones de trabajo,
atender cualquier solicitud de asesoría
legal o revisión de documentos cuando
sea solicitado a esta Oficina, así como la
revisión de proyectos de convenios entre
la Universidad con otra empresa
beneficiada con recursos Conacyt, gestión
de firma del representante legal de la
propia Universidad y resguardo del
ejemplar correspondiente a ésta

5.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Durante este trimestre no se presentaron
cesión de derechos ni cartas-poder para
intervención del Abogado General, que
tendientes a lograr el registro de patentes

5.3.3

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

0

0

0

0

0

0

0

Durante este trimestre no se gestionaron ante
la Oficina del Abogado General, relacionados
con esta meta.

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.- 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

Convenio con Mine Crons, S.A. de C.V.
Convenio con Instituto Tecnológico de Tijuana
Convenio con Instituto Tecnológico de Agua
Prieta Convenio con Sinergia Consultores en
Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. Convenio
General con Desarrollo de Ideas Mexicanas
DIMEX, 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
%

%

7.2 - Fortalecimiento de 1.- 1. Revisar o elaborar en su caso, los
la educación continua convenios y/o contratos relativos al
cumplimiento de esta meta, gestionar la
firma de la representante legal de la
Universidad y hacer el registro y custodia
de los ejemplares correspondientes a la
institución.

7.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

En este trimestre no se planteó proyecto alguno
de convenio o contrato relacionado con esta
meta.

7.3
Educación 1.- 1. Atender las consultas que sobre el
inclusiva, atención a la particular
realicen
las
instancias
discapacidad y a grupos universitarias.
vulnerables

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 se planteó asunto alguno que necesitara la
intervención del Abogado General, relacionado
con esta meta.

2.- 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 u otro organismo
gubernamental

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 se requirió la intervención de la Oficina del
Abogado General para el cumplimiento de esta
meta.
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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

7.4 - Servicio social y 1.- 1. Revisar o elaborar en su caso, los
práctica profesionales
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.

7.4.1

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

0

0

0

0

0

0

0

A pesar de que se gestionaron ante esta
Oficina convenios de colaboración entre cuyos
objetivos es la realización de la prestación del
servicio social por alumnos de la Universidad,
en ninguno se propuso que el mismo se
realizara en la modalidad de brigada.

7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- 1. Revisar o elaborar en su caso, los
y 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.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se celebraron 10 convenios de coedición con
diversas casas editoriales. Acuerdo Operativo
para licencia de uso no exclusivo con la Red
de Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal REDALYC

Objetivo Prioritario:

8 - Consolidar la cooperación académica

No Aplica

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- 1. Revisar o elaborar en su caso, los
nacional e internacional convenios relativos al cumplimiento de
esta meta, gestionar la firma del
representante legal de la Universidad y
hacer el registro y custodia de los
ejemplares
correspondientes
a
la
institución.
Objetivo Prioritario:

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

Convenio con Centro Regional de Educación
Profesional Docente de Sonora. Convenio
específico con ISAF para impartir la Maestría
en Fiscalización

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.- 1. Atender las recomendaciones que
administrativa
emitan las instancias universitarias y
extrauniversitarias
competentes,
que
tiendan a simplificar los trámites de
naturaleza administrativa

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

90

100

90

90

100

100

Se están atendiendo solicitudes de servicio
proporcionado en el ámbito de la competencia
del Abogado General vía correo electrónico;
así mismo, la atención de alguna duda o
información de carácter ilustrativo o
informativo, no confidencial, personal, ni en
reserva, se atiende por teléfono.

9.2 - Certificación y 1.- 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

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 atendieron las correspondientes a la Oficina
del Abogado General

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.

90

90

40

44.44

90

40

44.44

44.44

Durante este trimestre no hubo convocatoria
para aprovechar algún curso de capacitación
y/o actualización al personal

1.- 1. Atender convocatorias de eventos
que permitan enriquecer y actualizar los
conocimientos del personal que labora en
la Oficina. Además, atender instrucciones
y requerimientos de las autoridades
universitarias
competentes
para
la
evaluación de su desempeño.
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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

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

No trabajó en el análisis de propuesta de
modificaciones al Reglamento de Academias,
solicitada por la Oficina Técnica del Colegio
Académico.

2.- Consensuar entre los miembros del
Consejo Jurídico las opiniones para
elaborar el dictamen técnico al Colegio
Académico, conforme lo ordena la Ley
Orgánica

9.4.1

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se requirió la intervención del Consejo Jurídico
para realizar análisis y su consecuente
dictamen técnico para modificaciones al
Reglamento de Academias.

3.- Elaborar el dictamen técnico una vez
consensuadas las opiniones de los
miembros del Consejo Jurídico, para
remitirse al Colegio Académico, conforme
lo ordena la Ley Orgánica

9.4.2

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se requirió la intervención de la Oficina del
Abogado General para analísis de algún nuevo
documento normativo.

4.- 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

No se requirió la participación del Consejo
Jurídico para el análisis de algún nuevo
documento normativo de la Universidad.

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

9.4.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No hubo cambios normativos durante este
trimestre

6.- Participar junto con los demás
miembros del Consejo Jurídico en análisis
de interpretación jurídica de algún
dispositivo normativo que consulten al
órgano colegiado algún órgano de
gobierno universitario.

9.4.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No hubo cambios normativos durante este
trimestre.

7.- Participar junto con los demás
miembros del Consejo Jurídico en análisis
de interpretación jurídica de algún
dispositivo normativo que consulten al
órgano colegiado algún órgano de
gobierno universitario.
8.- Revisar las propuestas de normas
jurídicas de nueva creación, o para su
reforma, que serán sometidas al Colegio
Académico
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.- Atender las convocatorias y, en su
caso, intervenir en el ámbito de las
facultades del Abogado General, en
asuntos que sean relacionados con alguno
de los sindicatos universitarios.

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

1. Participación activa dentro de la Comisión
Mixta de Vivienda del STAUS 2. Participación
activa dentro de la Comisión Mixta de
Conciliación del STEUS 3. Intervención en la
retabulación de trabajadores afiliados al STEUS
4. Gestiones ante el Ayuntamiento de
Hermosillo para la urbanización del
fraccionamiento Villa Universitaria-STAUS 5.
Intervención jurídica para la gestión ante
rectoría de las cartas de asignación a profesores

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- Coordinarse con la Oficina de
Atención
a
Sindicatos
sobre
la
problemática que ésta le plantee para
resolver alguna cuestión en particular, en
la parte legal.

del STAUS beneficiados con
fraccionamiento Villa Universitaria

lotes

del

3.- Participar dando seguimiento a
determinados acuerdos tomados en los
convenios colectivos laborales con los
sindicatos, así como en comisiones.
4.- Participar de manera dinámica en las
diversas
reuniones
de
trabajo
y
elaboración de documentos con motivo
de las negociaciones anuales de los
contratos colectivos de trabajo con ambos
sindicatos, así como en diligenciar lo
correspondiente en la Junta Especial para
asuntos de las universidades autónomas
por ley
10.2 - Comunicación e 1.- Continuar en la parte que corresponda
identidad institucional y en coordinación con la Dirección de
Comunicación, con la regularización de
las concesiones y demás actividades
requeridas
por
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes para la
conservación
de
dichos
permisos
otorgados a la Universidad

10.2.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Participación en reuniones de trabajo para
avanzar en la regularización de las concesiones
de Canal 8 y Radio Universidad, conforme a lo
requerido por la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes.

2.- Participar en la revisión de
documentos jurídicos y gestión de firmas
en los convenios que involucren a las
estaciones de radio y al canal 8 de la
Unison
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.- Administrar de manera eficiente los
gestión y uso de los recursos otorgados para el cumplimiento
recursos
y
nuevas de las tareas institucionales encomendadas
fuentes
de a la Oficina, atendiendo las instrucciones
financiamiento
en las políticas de austeridad.

11.1.3

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

2.- Analizar cada propuesta de acuerdo,
convenio o contrato que se plantee para
revisión jurídica en esta Oficina, cuidando
que en su elaboración se cumplan con las
normas alusivas a mejorar la gestión y uso
de los recursos universitarios, así como en
los que representen una nueva fuente de
financiamiento para la institución.

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

En el cuarto trimestre se revisó y gestionó
convenio de colaboración con Promotora
Deportiva Son Sports, S.A. de C.V. para la
realización conjunta de eventos deportivos con
el fin de obtener recursos económicos.

100

100

100

100

100

100

100

Se utilizaron responsablemente los recursos
asignados a la Oficina, minimizando la
utilización del material de oficina y en todo lo
que fue posible el suministro desde el Almacén
General; además, la utilización del equipo y de
espacios
iluminados
en
la
medida
estrictamente necesaria para las actividades de
la Oficina.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

11.1.6

Objetivo Prioritario:

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

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Disminución
considerable
al
utilizar
mayormente los medios de comunicación
electrónicos, el SIIA, el escaneo de
documentos y demás plataformas disponibles
para las actividades de la Oficina.

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.- Asumir como guía de las actividades
seguimiento
y que competan a la Oficina, el Plan de
evaluación participativa Desarrollo de la Oficina del Abogado
General 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

La intervención de la Oficina del Abogado
General por disposiciones reglamentarias es
sumamente valiosa, por lo que la dinámica en
la revisión y gestión de firma de contratos de
obra y de servicios relacionados con obras es
diaria.

12.2 - Transparencia, 1.- Atender en tiempo y forma las
acceso a la información solicitudes de información dirigidas a la
y rendición de cuentas Oficina del Abogado General, conforme a
la normatividad aplicable

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

Se atendieron puntualmente las solicitudes de
información transmitidas a través de la Unidad
de Transparencia a la Oficina

2.- Brindar asesoría jurídica cuando lo
soliciten, tanto al titular de la Oficina del
Abogado General como al propio Comité

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 conforme a lo requerido por la
Unidad de Transparencia de la Universidad de
Sonora

3.- Continuar asumiendo la presidencia
del Comité, de manera personal el titular
de la Oficina del Abogado General

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

Se entregó al Despacho encargado de auditar
los estados financieros del ejercicio fiscal 2021,
el informe de asuntos en litigio que se
encuentran en curso en la Oficina del Abogado
General

Desarrollo 1.- Hacer el consumo responsable de
energía, agua y papel, entre otros
recursos, así como la adecuación de las
instalaciones físicas con equipamiento
para reducir tales consumos

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

6

6

100

6

6

100

100

Se utilizaron las áreas iluminadas en la medida
estrictamente necesaria para realizar las
actividades. Así mismo, si el personal se
encontraba fuera de su área por cuestiones
laborales, las luces se apagaban y los equipos
de trabajo también.

12.4 - Promoción de la 1.- Capacitación del personal de la
equidad de género
Oficina en la materia, cuando éste sea
convocado
por
alguna
instancia
universitaria o externa a la misma.

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 se requirió intervención del Abogado
General en este renglón

4.- Realizar la defensa legal de la
Universidad
ante
los
tribunales
competentes en materia de transparencia
y acceso a la información, cuando se
recursos jurídicos se trate
12.3
sustentable

6

2.- Cuidar durante el tratamiento de algún
asunto sea con igualdad de género
3.- Cuidar que los documentos de
naturaleza legal que se elaboren o revisen,
sea 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Participar en la Comisión creada para
detectar a estudiantes de nuevo ingreso
con talento deportivo de alto rendimiento,
así como dar seguimiento a 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

Se gestionaron 2 convenios con la Federación
de Químicos de Sonora, A.C.

12.6
Universidad 1.- Utilizar de manera preponderante y en
inteligente
la medida en que sea posible, el uso de
las tecnologías de la información y de la
comunicación, que permitan la toma de
decisiones más eficiente y rápida, así
como la atención a las necesidades que
las demás instancias tienen de las tareas
del Abogado General.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No se requirió la intervención de la Oficina del
Abogado general para esta meta.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

1.- Participar en la revisión de la
elaboración de normas universitarias que
involucren el manejo de un segundo
idioma, preferentemente el inglés

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 presentó a la intervención del Abogado
General algún asunto para el cumplimiento de
esta meta

2.- Participar en la revisión y/o
elaboración de memorandums, convenios,
cartas de intención, acuerdos, etc. de
colaboración académica y científica
internacional, así como de movilidad
estudiantil e intercambio académico, con
universidades estranjeras.

12.7.8

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

0

0

0

0

0

0

0

Se suscribieron convenios con: de intercambio
con Universidad de Salamanca, convenio
marco con Universidad de República de
Uruguay, convenio marco con Universidad de
Granada, España

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Buena. Las restricciones implementadas por el COVID impactó en la agilidad para tener acceso a las dependencias públicas con las que generalmente se trata por la naturaleza de los asuntos jurídicos, también al personal universitario con los que debían entenderse algunos
trámites, a la obtención de documentos u otra información. No obstante se pudieron atender los requerimientos en los plazos indicados por disposiciones legales y/o reglamentarias.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

1411 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

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Realizar acciones para mantener
actualizado a Personal de Auditoría
Interna correspondiente al Área de
Investigación y desarrollar competencias y
habilidades profesionales, mediante la
asistencia a cursos de capacitación acorde
a sus funciones.

9.3.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

En el cuarto trimestre no se realizo
contratación de personal de nuevo ingreso.

2.- Realizar acciones para mantener
actualizado al personal de Auditoría
Interna correspondiente al Área de
Substanciación
y
desarrollar
sus
competencias y habilidades profesionales,
mediante la asistencia de cursos de
capacitación acorde a sus funciones.

9.3.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

En el cuarto trimestre no se realizó ninguna
contratación de nuevo ingreso.

3.- Realizar acciones para mantener
actualizado al personal de Auditoría
Interna y desarrollar sus competencias y
habilidades profesionales, mediante la
asistencia de cursos de capacitación
acorde a sus funciones.

9.3.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

En el cuarto trimestre se realizó contratación
de personal siendo para Secretaria Ejecutiva y
un Auditor a los cuales se les dio la inducción
correspondiente para ocupar cada de uno de
sus puestos.

9.3.2

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

100

100

0

0

100

0

0

0

En el cuarto trimestre respecto a la
capacitación de personal la Titular del Área
Especializada de Investigación no acudió a
ningún tipo de capacitación.

9.3.2

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

100

100

0

0

100

0

0

0

En el cuarto trimestre respecto a la
capacitación de personal la Titular del Área
Especializada de Substanciación no acudió a
ningún tipo de capacitación.

9.3.2

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

70

70

25

35.71

70

25

35.71

35.71

En el cuarto trimestre respecto a la
capacitación de personal, una auditora quien
funge como Enlace de Transparencia, acudió
aun curso de capacitación para la actualización
de la Plataforma Nacional de Transparencia y
el Portal de Transparencia en el mes de
octubre.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

12.1.1

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

100

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

100
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

En el cuarto trimestre esta Instancia operó en
apego al Programa Operativo Anual de
Auditoría Interna que fue elaborado en
concordancia con el Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021.

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.- 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

50

52.63

95

50

52.63

52.63

En el cuarto trimestre se dió inicio a una
auditoria programada para el cuarto trimestre
2021. El Área Especializada de Investigación al
30 de septiembre tiene aperturados 25
expedientes en investigación de los cuales 10
corresponden al ejercicio 2021 y 15 al
ejercicio 2020.

12.2 - Transparencia, 1.- Asesorar, recibir, supervisar y
acceso a la información resguardar las Declaraciones de Situación
y rendición de cuentas Patrimonial y de Intereses.

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 no se recibieron
solicitudes de información en Auditoría
Interna.

2.- Establecer mecanismos para el correcto
tratamiento de los datos personales y su
protección en la información que
corresponde publicar a Auditoría Interna.

12.2.2

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

95

95

95

100

95

95

100

100

Al cuarto trimestre se tienen publicados en la
página electrónica de Auditoría Interna los
Informes emitidos del ejercicio 2014 al 2021,
dando un total de 41 informes, asimismo se
encuentran publicadas las actas de entrega
recepción de 2017 al 2021 que suman un total
de 155 actas, publicando además las
funciones, los objetivos y metas de Auditoría
Interna. Cabe hacer mención se tienen
reservados 8 informes de Auditoría, emitiendo
el acuerdo correspondiente el Comité de
Transparencia de la Institución.

3.- Gestionar la creación del sistema
informático para la presentación de las
Declaraciones de Situación Patrimonial y
de Intereses de la Universidad de Sonora.

12.2.4

Número
de
auditorías
realizadas al año.

internas No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

En el cuarto trimestre continua pendiente la
contratación del Titular del Área Especializada
de Resolución.

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.

12.2.4

Número
de
auditorías
realizadas al año.

internas No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

En el cuarto trimestre en el Área Especializada
de
Investigación
no
se
aperturaron
expedientes.

5.- Instrumentar los procedimientos de
responsabilidad administrativa por parte
del Área de Substanciación, teniendo
como inicio la acusación del Área
Especializada de Investigación.

12.2.4

Número
de
auditorías
realizadas al año.

internas No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

En el cuarto trimestre no se han presentado
Informes
de
Presunta
Responsabilidad
Administrativa al Área Especializada de
Substanciación.

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

12.2.4

Número
de
auditorías
realizadas al año.

internas

2

1

50

5

4

80

80

En el cuarto trimestre se dio inicio a auditoria
programada en el plan de trabajo
correspondiente al cuarto trimestre 2021,
siendo la auditoría a Ingresos por Cuotas de
Inscripción, Colegiaturas y Servicios Escolares
(Fideicomiso de Cuotas), teniendo un avance a
mes de diciembre del 95%. El seguimiento
presentado al 12 de noviembre de 2021, las
observaciones del programa de trabajo del
2011 al 2020 por un total de 635 se
encontraban en el
siguiente estatus:
Solventadas 603 (95%), En proceso 17 (3%), y
Pendientes 15 (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.- Practicar de oficio o a petición de
parte, a partir de las denuncias o de las
auditorías realizadas por Auditoría Interna,
o por las entidades de fiscalización
superior
federal
o
estatal,
las
investigaciones por presuntas faltas
administrativas,
cometidas
por
funcionarios y empleados universitarios y
terceros.
8.- Publicar la información obligatoria para
Auditoría Interna en la Plataforma
Nacional de Transparencia.
9.- Realizar auditorías internas y dar
seguimiento a las recomendaciones
emitidas.
10.- Resolver los procesos administrativos
de responsabilidades por faltas no graves.
Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
VALORACIÓN DE RESULTADOS DEL POA 2021
CUARTO TRIMESTRE
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 dio inicio a la Auditoria a los Ingresos por Cuotas de Inscripción, Colegiaturas y Servicios Escolares
(Fideicomiso de Cuotas), la cual tiene por objetivo Constatar que las cuotas de inscripción, colegiaturas y servicios escolares pagados se ingresen al fideicomiso de cuotas en cumplimiento del Reglamento de Cuotas por Servicios Escolares, verificar los registros en los estados
de cuenta de alumnos por concepto de inscripción, colegiatura y pagos realizados y evaluar el control interno, la cual al mes de diciembre presenta un avance del 95%, el informe correspondiente será presentado a la H. Junta Universitaria en el mes de febrero de 2022.
El seguimiento presentado al 12 de noviembre de 2021, las observaciones del programa de trabajo del 2011 al 2020 por un total de 635 se encontraban en el siguiente estatus: Solventadas 603 (95%), En proceso 17 (3%), y Pendientes 15 (2%), es importante señalar que
fueron solventadas 35 observaciones mediante la implementación de las acciones pertinentes por parte de las área auditadas.
En el segundo trimestre el Área Especializada de Investigación tienen un total acumulado de 25 expedientes aperturados 15 correspondientes al ejercicio de 2020 y 10 del ejercicio 2021, en este trimestre se aperturó 1 expediente,como se muestra a continuación:
Ente fiscalizador

No. De Expedientes

Auditoría Superior de la Federación (ASF)

1

Total 1
En el cuarto trimestre del ejercicio 2021 se realizó la contratación de 2 personas para ocupar los puestos de Secretaria Ejecutiva y un puesto de Auditor.
Al cuarto trimestre de 2021 continua pendiente la contratación del Titular del Área Especializada de Resolución.
Respecto a la capacitación del personal para el fortalecimiento de los conocimientos y actualización del personal adscrito a Auditoría Interna durante el cuarto trimestre se asistió a 1 curso capacitación de actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de
Transparencia.
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.
Se tienen publicados en la página electrónica de Auditoría Interna los informes emitidos del ejercicio 2014 al 2021, dando un total de 41 informes, asimismo se encuentran publicadas las actas de entrega-recepción correspondientes al ejercicio 2017-2021 que suman un total
de 155 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 2021, no se recibieron solicitudes de información de parte de la Unidad de Transparencia de la Institución.
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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 44 intervenciones:
Concepto

Total

Procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios

5

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

3

Actas de entrega-recepción de obras, proyectos y servicios relacionados con las mismas 22
Actos de entrega-recepción de puestos de funcionarios universitarios. 14
Total 44
En los procesos de licitación de adquisiciones de bienes, materiales y servicios llevados a cabo por la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, la participación comprende la presencia en la junta de aclaraciones, recepción y apertura de propuestas y emisión del fallo.
En los procesos de licitación de obra pública llevados a cabo por la Dirección de Infraestructura, la participación comprende la presencia en la visita de obra, junta de aclaraciones, recepción y apertura de propuestas y emisión del fallo.
En los actos entrega-recepción de obra pública, la participación consiste en la visita a la obra concluida en compañía de personal de la Dirección de Infraestructura, el contratista que ejecutó la obra y personal de la unidad responsable beneficiaria de la obra.
En los procesos de entrega-recepción de puestos de funcionarios universitarios, comprende desde el inicio del proceso con el envío del oficio de notificación y los archivos electrónicos correspondientes para el llenado de la información, así como las reuniones para
explicación de su llenado, aclaración de posibles dudas y la verificación de su integración, concluyendo el proceso con la elaboración, lectura y firma del acta de entrega-recepción.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2121 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

100

100

100

100

100

100

9.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- • Diseñar catálogo de trámites y
servicios otorgados por la Contraloría
General. • Identificar la normatividad
externa aplicable a los trámites y servicios.
• Identificar la normatividad interna
aplicable a los trámites y servicios. •
Realizar la migración de los trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique. •
Identificar oportunidades de mejora en
catálogo de trámites y servicios. •
Simplificar trámites y servicios con base en
la revisión de procedimientos y sistemas
aplicados.
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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Avances

* Fue efectuada solicitud a la Dirección de
Informática para la migración a trámites
presupuestales electrónicos, en su segunda
etapa, lo correspondiente a la aplicación
presupuestal y registro contable de los trámites
de comprobación de gastos, recibo ordinario,
recibo de honorarios y/o arrendamiento y
recibo ordinario de prestaciones, en la cual se
especifican los requerimientos por atender por
la Dirección de Informática, así como el ajuste
en los procedimientos internos de Contraloría.
*Se actualizó el Manual de Fondo Revolvente,
el 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. * En el mes de abril
2021, Contraloría proporcionó acceso a
consulta de ventanas de captura de trámites
presupuestales, y reportes generados por
concepto de movilidad estudiantil, a la
Dirección de Investigación y Posgrado, con el
propósito de colaborar en desarrollo de
módulo complementario dentro del Sistema
Integral de Información Administrativa (SIIA),
para registro de información de movilidad
estudiantil de alumnos de posgrado. *En el
mes de abril 2021, a través de circular
informativa, Contraloría difundió a los usuarios
del gasto presupuestal, los criterios de registro
en la contratación de licencias informáticas,
con el fin de facilitar la identificación de la
características de este tipo de erogaciones,
asimismo, notificar las partidas de gasto
correspondientes a las mismas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Implementar y documentar mejoras en
el SGC de la Universidad de Sonora,
incluir otro objetivo, certificación de la
presentación oportuna de la información
financiera.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.2.2

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

1

1

1

100

1

1

100

100

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Asistencia a Inducción al SGC impartida vía
Microsoft TEAMS martes 14 de diciembre,
Asistencia de Karla Melissa Castillo Perez

2.- • Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza

9.3.2

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

100

100

100

100

100

100

100

100

*
Asistencia
a
Curso-Taller
Gestión
Documental
y
Administración
de
Archivos,impartido en los meses de febrero y
marzo de 2021 con una duración de 60 horas,
30 horas presenciales a tráves de la plataforma
Teams y 30 horas de prácticas demostradas a
tráves de evidencias. participando L.A Liliana
Ruiz Noriega, C. Abel Antonio Castillo Uzeta,
C. María Gabriela Becuar Peña, C. Guadalupe
Cecilia Tacho Amaya y Jesús Tadeo Onuma
Reyna. * Capacitación en línea proporcionada
vía remota por la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado, relativa a los módulos
“Destino del gasto” y “Ejercicio del gasto” del
Sistema de Recursos Federales Transferidos,
portal de la SHCP para informar el gasto
federalizado, los días 24 de junio, 1º. de julio,
24 de septiembre y 28 de septiembre de 2021,
participando la L.A. Silvia Irene Bolado
Martínez.

3.- Actualizar los manuales de operación y
de puestos administrativos

9.3.2

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Asistencia a Curso-Taller Gestión Documental
y Administración de Archivos,impartido en los
meses de febrero y marzo de 2021 con una
duración de 60 horas, 30 horas presenciales a
tráves de la plataforma Teams y 30 horas de
prácticas demostradas a tráves de evidencias.
participando L.A Liliana Ruiz Noriega, C. Abel
Antonio Castillo Uzeta, C. María Gabriela
Becuar Peña, C. Guadalupe Cecilia Tacho
Amaya y Jesús Tadeo Onuma Reyna. *
Capacitación en línea proporcionada vía
remota por la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado, relativa a los módulos
“Destino del gasto” y “Ejercicio del gasto” del
Sistema de Recursos Federales Transferidos,
portal de la SHCP para informar el gasto
federalizado, los días 24 de junio, 1º. de julio,
24 de septiembre y 28 de septiembre de 2021,
participando la L.A. Silvia Irene Bolado
Martínez.

3.- Implementar y documentar mejoras en
el SGC de la Universidad de Sonora,
incluir otro objetivo, certificación de la
presentación oportuna de la información
financiera. • 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.
9.3 - Capacitación y
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Generar un programa de inducción a
la Institución y al puesto del personal de
apoyo

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

5.- Generar un programa de inducción a
la Institución y al puesto del personal de
apoyo.
6.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza
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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.1 - Mejora en la 1.- • Elaborar, actualizar e implementar
gestión y uso de los en todas las áreas y niveles de operación
recursos
y
nuevas de la Institución, políticas de austeridad,
fuentes
de racionalización y optimización de recursos
financiamiento

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se efectúa capacitación diaria a través de la
Subdirección de Presupuestos a través de
asesorías vía telefónica y correo electrónico, a
fin de sensibilizar a los usuarios en el ejercicio
del gasto y cumplimiento estricto del Programa
de Austeridad.

2.•
Establecer
programas
de
capacitación a los usuarios para difundir
las normas internas relativas a la
racionalización del gasto

11.1.6

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

100

100

100

100

100

100

100

100

* Al primer trimestre 2021, en relación al
mismo trimestre de 2020, se tuvo un
decremento en el gasto de energía eléctrica de
un 46%, derivado de las gestiones de la
Dirección de Infraestructura, asimismo, con
motivo de la suspensión de actividades
presenciales por pandemia por contingencia
sanitaria, fueron reducidos los kilowatt usados
al primer trimestre en 920,490. El gasto de
agua se redujo en un 43%, debido a la
disminución en el consumo de 14,283 m3
aunado al decremento en el costo del m3
promedio del trimestre. El servicio de telefonía
se redujo en 72%. * Al segundo trimestre
2021, en relación al mismo trimestre de 2020,
se tuvo un decremento en el gasto de energía
eléctrica de un 11%, derivado de las gestiones
de la Dirección de Infraestructura, asimismo,
con motivo de la suspensión de actividades
presenciales por pandemia por contingencia
sanitaria, fueron reducidos los kilowatt usados
al segundo trimestre en 275,297 kw. El gasto
de agua se redujo en un 27%, debido a la
disminución en el consumo de 21,098 m3. El
servicio de telefonía se redujo en un 69%. * Al
tercer trimestre 2021, en relación al mismo
trimestre de 2020, se tuvo un aumento en el
gasto de energía eléctrica de un 1%. El gasto
de agua se redujo en un 31%, debido a la
disminución en el consumo de 37,969 m3. El
servicio de telefonía se redujo en un 67%. * Se
preparó presupuesto institucional de ingresos y
egresos para el ejercicio fiscal 2022, así como
el correspondiente a saldos remanentes de
2021, relativo al fondo de ingresos propios, el

3.- • Evaluar el ejercicio de los recursos a
través del análisis de impacto sobre los
indicadores de resultados.
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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 la contratación de
adquisiciones, arrendamientos y servicios
a través de procedimientos de licitación.

cual se sometió a aprobación de la H. Junta
Universitaria en noviembre 2021. Cabe
mencionar que el presupuesto institucional se
integró
conforme
la
información
proporcionada por las distintas unidades
responsables de la Universidad, de acuerdo a
las plantillas creadas para tales efectos por
Contraloría, las cuales fueron notificadas con
su
respectivo
instructivo
en
circular
informativa, y publicadas en la página web de
Contraloría General.

5.- • 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.
6.•
Revisar
las
políticas
de
racionalización del gasto susceptibles a
sistematizarse para implementar su control
dentro del Sistema Integral de Información
Administrativa.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

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

12.1.2

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

90

90

90

100

90

90

100

100

12.2.1

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

100

100

0

0

100

0

0

0

Avances

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..
Continuar
realizando
las
acceso a la información adecuaciones requeridas para la adopción
y rendición de cuentas de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental en la institución.
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Durante el periodo del 6 de febrero 2021 al 11
de mayo de 2021 se atendieron 5 solicitudes
de Información realizadas a la Universidad de
Sonora por medio de su portal de
transparencia (SITAI). Durante el periodo de
agosto a septiembre de 2021 se atendieron 4
solicitudes de Información realizadas a la
Universidad de Sonora por medio de su portal
de transparencia (SITAI). En el cuarto trimestre
de 2021 se atendieron 5 solicitudes de
Información realizadas a la Universidad de
Sonora por medio de su portal de
transparencia (SITAI).

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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

12.2.1

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 periodo del 6 de febrero 2021 al 11
de mayo de 2021 se atendieron 5 solicitudes
de Información realizadas a la Universidad de
Sonora por medio de su portal de
transparencia (SITAI). Durante el periodo de
agosto a septiembre de 2021 se atendieron 4
solicitudes de Información realizadas a la
Universidad de Sonora por medio de su portal
de transparencia (SITAI). En el cuarto trimestre
de 2021 se atendieron 5 solicitudes de
Información realizadas a la Universidad de
Sonora por medio de su portal de
transparencia (SITAI).

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

12.2.2

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

100

100

100

100

100

100

100

100

* Integración y llenado de formatos relativos a
información financiera del cuarto trimestre
2021 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.

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

12.2.a

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

1

0

1

0

1

2

200

200

* Atención a auditoría a los estados financieros
correspondientes al ejercicio 2020, practicada
por el Despacho Castillo Miranda y Compañía,
S.C, el contador público independiente no
manifestó observaciones y fue emitido un
dictamen con opinión positiva a la
Universidad. * Atención a la auditoria a los
estados financieros correspondientes al 31 de
abril de 2021, que actualmente se encuentra
practicando el Despacho Sotomayor Elías,
S.C., dictamen que será presentado en el
proceso de entrega – recepción 2017-2021.
Los estados financieros dictaminados por
contador
público
independiente
correspondientes al ejercicio del 2020, fueron
presentados para su aprobación al H. Colegio
Académico el pasado 26 de marzo del 2021 y
publicados en los períodicos de mayor
circulación de la localidad durante el mes de
abril del 2021. Del mismo modo, los estados
financieros dictaminados por contador público
independiente, en cumplimiento con lo
dispuesto en lo establecido en el convenio de
asignación de recursos, fueron presentados
ante la Secretaría de Educación Pública (SEP),
incluyendo en los estados financieros el
informe complementario (dictamen adicional
solicitado por la propia SEP mediante sus
propios requerimientos de revelación y
presentación de la información). * Atención al
oficio número 500-73-03-06-01-2021-00292
de fecha 26 de marzo de 2021 suscrito por el
Sr. Juan Alberto Vargas Ambriz, Administrador
Desconcentrado de Auditoria Fiscal del Distrito
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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.- 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

Federal “3”, Administración General de
Auditoria Fiscal Federal, oficio con el cual se
solicita información necesaria para el ejercicio
de las facultades de comprobación fiscal, con
el objeto o propósito de comprobar el
cumplimiento de las disposiciones fiscales a
que está afecta como retenedor en materia del
Impuesto Sobre la Renta, en relación a que el
importe manifestado en los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) timbrados
por complemento de nómina o emisor efecto
egreso y/o Visor Nómina que emitió en el
periodo comprendido del 01 de octubre de
2020 al 31 de octubre de 2020, corresponda a
la sumatoria de los importes efectivamente
pagados en la declaración de pago provisional
que presentó por concepto de dicho impuesto.
* Atención a la Auditoría Técnica a la Obra
Pública
número
2020OP0105011430,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por
parte del Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización (ISAF). * Atención a la Auditoría
número 158-DS con título “Subsidios para
Organismos
Descentralizados
Estatales”,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por
parte de la Auditoria Superior de la Federación
(ASF). * Atención al oficio número 500-54-0003-01-2021-769 de fecha 27 de abril de 2021,

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

oficio mediante el cual el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) ordena la
práctica de una visita domiciliaria, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las
disposiciones fiscales a que está afecta la
Universidad de Sonora como retenedor de la
contribución federal: Impuesto Sobre la Renta,
correspondinte al ejercicio fiscal 2017. *
Atención a la Auditoría número 122-DS
denominada “Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa”, correspondiente al ejercicio fiscal
2020, por parte de la Auditoria Superior de la
Federación (ASF). * Derivado de la Auditoria
Financiera
Domiciliaria
No.
2020AE0102010128 correspondiente al tercer
trimestre del ejercicio fiscal 2020, misma que
realizó el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF), se atendió la observación
número 5 contenida en el informe individual. *
Atención a la auditoria realizada a la
Vicerrectoria SUR por parte del departamento
de Auditoria Interna de la Unviersidad de
Sonora. * Atención a auditoría preliminar a los
estados financieros correspondientes al
ejercicio 2021, practicada por el despacho de
auditores externos Sotomayor Elias, S.C,. *
Derivado de la Auditoria Financiera – Recurso
Federal Domiciliaria No. 2020AE01RF011146
correspondiente al cuarto trimestre del
ejercicio fiscal 2020, misma que realizó el
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF), se atendieron 3 observaciones
determinadas en el Acta Circunstanciada de
Actuaciones y Pre cierre de Auditoría de fecha
10 de junio de 2021. Estas observaciones
fueron atendidas con el oficio CG/635/2021 de
fecha 07 de julio de 2021, mismas que están
solventadas. * Derivado de la Auditoria de
Gabinete al Informe de Cuenta Pública No.
2020AE0208021178 correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio fiscal 2020, misma que
realizó el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF), se atendieron 8
observaciones determinadas en el informe
individual 16 de agosto de 2021. Estas
observaciones fueron atendidas con el oficio
CG/645/2021 de fecha 13 de julio de 2021,
mismas que fueron solventadas. * Derivado de
la Auditoria de Gabinete al Desempeño No.
2020AD0104020757
correspondiente
al
ejercicio fiscal 2020, misma que realizó el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF), se atendieron 8 recomendaciones
determinadas en el Acta Circunstanciada de
Actuaciones y Pre cierre de Auditoría de fecha
05 de julio de 2021. Estas observaciones
fueron atendidas con el oficio CG/656/2021 de
fecha 06 de agosto de 2021, mismas que
fueron solventadas. * Derivado de la Auditoria
Financiera Domiciliaria No.
2020AE0102011144 correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio fiscal 2020, misma que
realizó el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF), se atendieron 5
observaciones determinadas en el informe
individual 06 de agosto de 2021. Estas
observaciones fueron atendidas con el oficio
CG/816/2021 de fecha 24 de septiembre de
2021, mismas que están en proceso de análisis
por el ISAF. * Derivado de la Auditoría número
157-DS de la revisión al ejercicio fiscal 2019, a
los subsidios Federales, misma que realizó la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), se
determino un Pliego de Observaciones con
motivo del ejercicio del recurso en partidas del
capítulo 5000 las cuales no se encontraban
autorizadas en el convenio de apoyo
financiero. Se procedio a realizar la devolución
de recursos a la Tesorería de la Fedración
(TESOFE) y se remitió a la ASF la
documentación del reintegro de los recursos
para la solventación del Pliego, mediante oficio
número CG/637/2021 de fecha 09 de julio de
2021. En espera de los resultados por la
revisión de la ASF. * Derivado de la Auditoria
número 158-DS de la revisión al ejercicio fiscal
2020,
“Subsidio
para
Organismos
Descentralizados Estatales”, misma que realizó
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se

8.- Implementar un procedimiento de
gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.- Operar el Sistema Integral de
Transparencia y Acceso a la Información
(SITAI)

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
determinaron 7 observaciones en el Acta de
presentación
de
resultados
finales
y
observaciones preliminares de fecha 06 de
septiembre de 2021. Estas observaciones
fueron atendidas con el oficio CG/752/2021 de
fecha 10 de septiembre de 2021, mismas que
5 fueron solventadas. * Derivado de la
Auditoria número 122-DS de la revisión al
ejercicio
fiscal
2020,
denominada
“Fortalecimiento a la Excelencia Educativa”,
misma que realizó la Auditoría Superior de la
Federación
(ASF),
se
determinó
uns
observación en el Acta de presentación de
resultados finales y observaciones preliminares
de fecha 03 de septiembre de 2021. Esta
observación fue atendida con el oficio
CG/794/2021 de fecha 20 de septiembre de
2021, mismas que derivó un Procedimiento de
Responsabilidades Administrativas. * Atención
a
la
Auditoría
número
1298-DS-GF
denominada “Recurso del Fondo de
Aportaciones Múltiples”, correspondiente al
ejercicio fiscal 2020, por parte de la Auditoria
Superior de la Federación (ASF). En espera de
los resultados de la ASF. * Atención a la
Auditoría número 1294-DE-GF denominada
“Participaciones
Federales
a
Entidades
Federativas (Subsidio Ordinario Estatal)”,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por
parte de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF). En espera de los resultados de la ASF. *
Derivado de la Auditoría número 158-DS de la
revisión al ejercicio fiscal 2020, denominada
“Subsidio para Organismos Descentralizados
Estatales”, misma que realizó la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), se
determinaron dos Pliegos de Observaciones,
con motivo del ejercicio del recurso en
partidas del capítulo 5000 las cuales no se
encontraban autorizadas en el convenio de
apoyo financiero. Se procedio a realizar la
devolución de recursos a la Tesorería de la
Fedración (TESOFE) y se remitió a la ASF la
documentación del reintegro de los recursos
para la solventación del Pliego, mediante oficio
número CG/1049/2021 de fecha 02 de
diciembre de 2021. En espera de la revisión
por la revisión de la ASF. * Derivado de la
Auditoría número 122-DS de la revisión al
ejercicio
fiscal
2020,
denominada
“Fortalecimiento a la Excelencia Educativa”,
misma que realizó la Auditoría Superior de la
Federación
(ASF),
se
determinó
un
Procedimieto
de
Responsabilidades
Administrativas, mismo que se remitió a
Auditoría Interna mediante oficio número
CG/1026/2021 de fecha 25 de noviembre de
2021. * Atención a la Auditoría Legal de
Gabiente
número
2021AL0101020777,
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, por

10.- 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
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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

%

11.- 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.

12.- 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

Avances

%
parte del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF). * Atención a la Auditoría
Financiera Trimestral de Gabiente número
2021AE0207020624, correspondiente a la
Infromación Financiera Trimestral del primero,
segundo y tercer “Infrome Trimestral sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas,
Deudad Pública y los Activos del Patrimonio
Estatal” del ejercicio fiscal 2021, por parte del
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF). * Atención a la Auditoría Presupuestal
Domiciliaria número 2021AE0103010604,
correspondiente al 01 de enero al 30 de
septiembre del ejercicio fiscal 2021, por parte
del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF). * Atención a la Auditoría
Financiera
Domiciliaria
número
2021AE0102010596, correspondiente al 01 de
enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal
2021, por parte del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización (ISAF). * Atención a la
Auditoría Financiera – Recurso Federal
Domiciliaria número 2021AE01RF010599,
correspondiente al 01 de enero al 30 de
septiembre del ejercicio fiscal 2021, por parte
del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF).

12.2.a

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

1

0
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1

0

1

4

400

400

* Atención a auditoría a los estados financieros
correspondientes al ejercicio 2020, practicada
por el Despacho Castillo Miranda y Compañía,
S.C, el contador público independiente no
manifestó observaciones y fue emitido un
dictamen con opinión positiva a la
Universidad. * Atención a la auditoria a los
estados financieros correspondientes al 31 de
abril de 2021, que actualmente se encuentra
practicando el Despacho Sotomayor Elías,
S.C., dictamen que será presentado en el
proceso de entrega – recepción 2017-2021.
Los estados financieros dictaminados por
contador
público
independiente
correspondientes al ejercicio del 2020, fueron
presentados para su aprobación al H. Colegio
Académico el pasado 26 de marzo del 2021 y
publicados en los períodicos de mayor
circulación de la localidad durante el mes de
abril del 2021. Del mismo modo, los estados
financieros dictaminados por contador público
independiente, en cumplimiento con lo
dispuesto en lo establecido en el convenio de
asignación de recursos, fueron presentados
ante la Secretaría de Educación Pública (SEP),
incluyendo en los estados financieros el
informe complementario (dictamen adicional
solicitado por la propia SEP mediante sus
propios requerimientos de revelación y
presentación de la información). * Atención al

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
oficio número 500-73-03-06-01-2021-00292
de fecha 26 de marzo de 2021 suscrito por el
Sr. Juan Alberto Vargas Ambriz, Administrador
Desconcentrado de Auditoria Fiscal del Distrito
Federal “3”, Administración General de
Auditoria Fiscal Federal, oficio con el cual se
solicita información necesaria para el ejercicio
de las facultades de comprobación fiscal, con
el objeto o propósito de comprobar el
cumplimiento de las disposiciones fiscales a
que está afecta como retenedor en materia del
Impuesto Sobre la Renta, en relación a que el
importe manifestado en los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) timbrados
por complemento de nómina o emisor efecto
egreso y/o Visor Nómina que emitió en el
periodo comprendido del 01 de octubre de
2020 al 31 de octubre de 2020, corresponda a
la sumatoria de los importes efectivamente
pagados en la declaración de pago provisional
que presentó por concepto de dicho impuesto.
* Atención a la Auditoría Técnica a la Obra
Pública
número
2020OP0105011430,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por
parte del Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización (ISAF). * Atención a la Auditoría
número 158-DS con título “Subsidios para
Organismos
Descentralizados
Estatales”,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por
parte de la Auditoria Superior de la Federación
(ASF). * Atención al oficio número 500-54-0003-01-2021-769 de fecha 27 de abril de 2021,
oficio mediante el cual el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) ordena la
práctica de una visita domiciliaria, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las
disposiciones fiscales a que está afecta la
Universidad de Sonora como retenedor de la
contribución federal: Impuesto Sobre la Renta,
correspondinte al ejercicio fiscal 2017. *
Atención a la Auditoría número 122-DS
denominada “Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa”, correspondiente al ejercicio fiscal
2020, por parte de la Auditoria Superior de la
Federación (ASF). * Derivado de la Auditoria
Financiera
Domiciliaria
No.
2020AE0102010128 correspondiente al tercer
trimestre del ejercicio fiscal 2020, misma que
realizó el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF), se atendió la observación
número 5 contenida en el informe individual. *
Atención a la auditoria realizada a la
Vicerrectoria SUR por parte del departamento
de Auditoria Interna de la Unviersidad de
Sonora. * Atención a auditoría preliminar a los
estados financieros correspondientes al
ejercicio 2021, practicada por el despacho de
auditores externos Sotomayor Elias, S.C,. *
Derivado de la Auditoria Financiera – Recurso
Federal Domiciliaria No. 2020AE01RF011146

14.- Realizar auditorías a los estados
financieros anuales por parte de un
despacho externo designado por el
Colegio académico y publicar los
resultados correspondientes
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
correspondiente al cuarto trimestre del
ejercicio fiscal 2020, misma que realizó el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF), se atendieron 3 observaciones
determinadas en el Acta Circunstanciada de
Actuaciones y Pre cierre de Auditoría de fecha
10 de junio de 2021. Estas observaciones
fueron atendidas con el oficio CG/635/2021 de
fecha 07 de julio de 2021, mismas que están
solventadas. * Derivado de la Auditoria de
Gabinete al Informe de Cuenta Pública No.
2020AE0208021178 correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio fiscal 2020, misma que
realizó el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF), se atendieron 8
observaciones determinadas en el informe
individual 16 de agosto de 2021. Estas
observaciones fueron atendidas con el oficio
CG/645/2021 de fecha 13 de julio de 2021,
mismas que fueron solventadas. * Derivado de
la Auditoria de Gabinete al Desempeño No.
2020AD0104020757
correspondiente
al
ejercicio fiscal 2020, misma que realizó el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF), se atendieron 8 recomendaciones
determinadas en el Acta Circunstanciada de
Actuaciones y Pre cierre de Auditoría de fecha
05 de julio de 2021. Estas observaciones
fueron atendidas con el oficio CG/656/2021 de
fecha 06 de agosto de 2021, mismas que
fueron solventadas. * Derivado de la Auditoria
Financiera
Domiciliaria
No.
2020AE0102011144 correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio fiscal 2020, misma que
realizó el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF), se atendieron 5
observaciones determinadas en el informe
individual 06 de agosto de 2021. Estas
observaciones fueron atendidas con el oficio
CG/816/2021 de fecha 24 de septiembre de
2021, mismas que están en proceso de análisis
por el ISAF. * Derivado de la Auditoría número
157-DS de la revisión al ejercicio fiscal 2019, a
los subsidios Federales, misma que realizó la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), se
determino un Pliego de Observaciones con
motivo del ejercicio del recurso en partidas del
capítulo 5000 las cuales no se encontraban
autorizadas en el convenio de apoyo
financiero. Se procedio a realizar la devolución
de recursos a la Tesorería de la Fedración
(TESOFE) y se remitió a la ASF la
documentación del reintegro de los recursos
para la solventación del Pliego, mediante oficio
número CG/637/2021 de fecha 09 de julio de
2021. En espera de los resultados por la
revisión de la ASF. * Derivado de la Auditoria
número 158-DS de la revisión al ejercicio fiscal
2020,
“Subsidio
para
Organismos
Descentralizados Estatales”, misma que realizó
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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

%
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se
determinaron 7 observaciones en el Acta de
presentación
de
resultados
finales
y
observaciones preliminares de fecha 06 de
septiembre de 2021. Estas observaciones
fueron atendidas con el oficio CG/752/2021 de
fecha 10 de septiembre de 2021, mismas que
5 fueron solventadas. * Derivado de la
Auditoria número 122-DS de la revisión al
ejercicio
fiscal
2020,
denominada
“Fortalecimiento a la Excelencia Educativa”,
misma que realizó la Auditoría Superior de la
Federación
(ASF),
se
determinó
uns
observación en el Acta de presentación de
resultados finales y observaciones preliminares
de fecha 03 de septiembre de 2021. Esta
observación fue atendida con el oficio
CG/794/2021 de fecha 20 de septiembre de
2021, mismas que derivó un Procedimiento de
Responsabilidades Administrativas. * Atención
a
la
Auditoría
número
1298-DS-GF
denominada “Recurso del Fondo de
Aportaciones Múltiples”, correspondiente al
ejercicio fiscal 2020, por parte de la Auditoria
Superior de la Federación (ASF). En espera de
los resultados de la ASF. * Atención a la
Auditoría número 1294-DE-GF denominada
“Participaciones
Federales
a
Entidades
Federativas (Subsidio Ordinario Estatal)”,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por
parte de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF). En espera de los resultados de la ASF. *
Derivado de la Auditoría número 158-DS de la
revisión al ejercicio fiscal 2020, denominada
“Subsidio para Organismos Descentralizados
Estatales”, misma que realizó la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), se
determinaron dos Pliegos de Observaciones,
con motivo del ejercicio del recurso en
partidas del capítulo 5000 las cuales no se
encontraban autorizadas en el convenio de
apoyo financiero. Se procedio a realizar la
devolución de recursos a la Tesorería de la
Fedración (TESOFE) y se remitió a la ASF la
documentación del reintegro de los recursos
para la solventación del Pliego, mediante oficio
número CG/1049/2021 de fecha 02 de
diciembre de 2021. En espera de la revisión
por la revisión de la ASF. * Derivado de la
Auditoría número 122-DS de la revisión al
ejercicio
fiscal
2020,
denominada
“Fortalecimiento a la Excelencia Educativa”,
misma que realizó la Auditoría Superior de la
Federación
(ASF),
se
determinó
un
Procedimieto
de
Responsabilidades
Administrativas, mismo que se remitió a
Auditoría Interna mediante oficio número
CG/1026/2021 de fecha 25 de noviembre de
2021. * Atención a la Auditoría Legal de
Gabiente número 2021AL0101020777,
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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

%
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, por
parte del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF). * Atención a la Auditoría
Financiera Trimestral de Gabiente número
2021AE0207020624, correspondiente a la
Infromación Financiera Trimestral del primero,
segundo y tercer “Infrome Trimestral sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas,
Deudad Pública y los Activos del Patrimonio
Estatal” del ejercicio fiscal 2021, por parte del
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF). * Atención a la Auditoría Presupuestal
Domiciliaria número 2021AE0103010604,
correspondiente al 01 de enero al 30 de
septiembre del ejercicio fiscal 2021, por parte
del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF). * Atención a la Auditoría
Financiera
Domiciliaria
número
2021AE0102010596, correspondiente al 01 de
enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal
2021, por parte del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización (ISAF). * Atención a la
Auditoría Financiera – Recurso Federal
Domiciliaria número 2021AE01RF010599,
correspondiente al 01 de enero al 30 de
septiembre del ejercicio fiscal 2021, por parte
del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF).

12.2.a

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

1

0
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1

0

1

4

400

400

* Atención a auditoría a los estados financieros
correspondientes al ejercicio 2020, practicada
por el Despacho Castillo Miranda y Compañía,
S.C, el contador público independiente no
manifestó observaciones y fue emitido un
dictamen con opinión positiva a la
Universidad. * Atención a la auditoria a los
estados financieros correspondientes al 31 de
abril de 2021, que actualmente se encuentra
practicando el Despacho Sotomayor Elías,
S.C., dictamen que será presentado en el
proceso de entrega – recepción 2017-2021.
Los estados financieros dictaminados por
contador
público
independiente
correspondientes al ejercicio del 2020, fueron
presentados para su aprobación al H. Colegio
Académico el pasado 26 de marzo del 2021 y
publicados en los períodicos de mayor
circulación de la localidad durante el mes de
abril del 2021. Del mismo modo, los estados
financieros dictaminados por contador público
independiente, en cumplimiento con lo
dispuesto en lo establecido en el convenio de
asignación de recursos, fueron presentados
ante la Secretaría de Educación Pública (SEP),
incluyendo en los estados financieros el
informe complementario (dictamen adicional
solicitado por la propia SEP mediante sus
propios requerimientos de revelación y
presentación de la información). * Atención al

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
oficio número 500-73-03-06-01-2021-00292
de fecha 26 de marzo de 2021 suscrito por el
Sr. Juan Alberto Vargas Ambriz, Administrador
Desconcentrado de Auditoria Fiscal del Distrito
Federal “3”, Administración General de
Auditoria Fiscal Federal, oficio con el cual se
solicita información necesaria para el ejercicio
de las facultades de comprobación fiscal, con
el objeto o propósito de comprobar el
cumplimiento de las disposiciones fiscales a
que está afecta como retenedor en materia del
Impuesto Sobre la Renta, en relación a que el
importe manifestado en los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) timbrados
por complemento de nómina o emisor efecto
egreso y/o Visor Nómina que emitió en el
periodo comprendido del 01 de octubre de
2020 al 31 de octubre de 2020, corresponda a
la sumatoria de los importes efectivamente
pagados en la declaración de pago provisional
que presentó por concepto de dicho impuesto.
* Atención a la Auditoría Técnica a la Obra
Pública
número
2020OP0105011430,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por
parte del Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización (ISAF). * Atención a la Auditoría
número 158-DS con título “Subsidios para
Organismos
Descentralizados
Estatales”,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por
parte de la Auditoria Superior de la Federación
(ASF). * Atención al oficio número 500-54-0003-01-2021-769 de fecha 27 de abril de 2021,
oficio mediante el cual el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) ordena la
práctica de una visita domiciliaria, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las
disposiciones fiscales a que está afecta la
Universidad de Sonora como retenedor de la
contribución federal: Impuesto Sobre la Renta,
correspondinte al ejercicio fiscal 2017. *
Atención a la Auditoría número 122-DS
denominada “Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa”, correspondiente al ejercicio fiscal
2020, por parte de la Auditoria Superior de la
Federación (ASF). * Derivado de la Auditoria
Financiera
Domiciliaria
No.
2020AE0102010128 correspondiente al tercer
trimestre del ejercicio fiscal 2020, misma que
realizó el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF), se atendió la observación
número 5 contenida en el informe individual. *
Atención a la auditoria realizada a la
Vicerrectoria SUR por parte del departamento
de Auditoria Interna de la Unviersidad de
Sonora. * Atención a auditoría preliminar a los
estados financieros correspondientes al
ejercicio 2021, practicada por el despacho de
auditores externos Sotomayor Elias, S.C,. *
Derivado de la Auditoria Financiera – Recurso
Federal Domiciliaria No. 2020AE01RF011146
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Indicadores de Resultados
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Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador
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Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
correspondiente al cuarto trimestre del
ejercicio fiscal 2020, misma que realizó el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF), se atendieron 3 observaciones
determinadas en el Acta Circunstanciada de
Actuaciones y Pre cierre de Auditoría de fecha
10 de junio de 2021. Estas observaciones
fueron atendidas con el oficio CG/635/2021 de
fecha 07 de julio de 2021, mismas que están
solventadas. * Derivado de la Auditoria de
Gabinete al Informe de Cuenta Pública No.
2020AE0208021178 correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio fiscal 2020, misma que
realizó el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF), se atendieron 8
observaciones determinadas en el informe
individual 16 de agosto de 2021. Estas
observaciones fueron atendidas con el oficio
CG/645/2021 de fecha 13 de julio de 2021,
mismas que fueron solventadas. * Derivado de
la Auditoria de Gabinete al Desempeño No.
2020AD0104020757
correspondiente
al
ejercicio fiscal 2020, misma que realizó el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF), se atendieron 8 recomendaciones
determinadas en el Acta Circunstanciada de
Actuaciones y Pre cierre de Auditoría de fecha
05 de julio de 2021. Estas observaciones
fueron atendidas con el oficio CG/656/2021 de
fecha 06 de agosto de 2021, mismas que
fueron solventadas. * Derivado de la Auditoria
Financiera
Domiciliaria
No.
2020AE0102011144 correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio fiscal 2020, misma que
realizó el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF), se atendieron 5
observaciones determinadas en el informe
individual 06 de agosto de 2021. Estas
observaciones fueron atendidas con el oficio
CG/816/2021 de fecha 24 de septiembre de
2021, mismas que están en proceso de análisis
por el ISAF. * Derivado de la Auditoría número
157-DS de la revisión al ejercicio fiscal 2019, a
los subsidios Federales, misma que realizó la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), se
determino un Pliego de Observaciones con
motivo del ejercicio del recurso en partidas del
capítulo 5000 las cuales no se encontraban
autorizadas en el convenio de apoyo
financiero. Se procedio a realizar la devolución
de recursos a la Tesorería de la Fedración
(TESOFE) y se remitió a la ASF la
documentación del reintegro de los recursos
para la solventación del Pliego, mediante oficio
número CG/637/2021 de fecha 09 de julio de
2021. En espera de los resultados por la
revisión de la ASF. * Derivado de la Auditoria
número 158-DS de la revisión al ejercicio fiscal
2020,
“Subsidio
para
Organismos
Descentralizados Estatales”, misma que realizó
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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

%
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se
determinaron 7 observaciones en el Acta de
presentación
de
resultados
finales
y
observaciones preliminares de fecha 06 de
septiembre de 2021. Estas observaciones
fueron atendidas con el oficio CG/752/2021 de
fecha 10 de septiembre de 2021, mismas que
5 fueron solventadas. * Derivado de la
Auditoria número 122-DS de la revisión al
ejercicio
fiscal
2020,
denominada
“Fortalecimiento a la Excelencia Educativa”,
misma que realizó la Auditoría Superior de la
Federación
(ASF),
se
determinó
uns
observación en el Acta de presentación de
resultados finales y observaciones preliminares
de fecha 03 de septiembre de 2021. Esta
observación fue atendida con el oficio
CG/794/2021 de fecha 20 de septiembre de
2021, mismas que derivó un Procedimiento de
Responsabilidades Administrativas. * Atención
a
la
Auditoría
número
1298-DS-GF
denominada “Recurso del Fondo de
Aportaciones Múltiples”, correspondiente al
ejercicio fiscal 2020, por parte de la Auditoria
Superior de la Federación (ASF). En espera de
los resultados de la ASF. * Atención a la
Auditoría número 1294-DE-GF denominada
“Participaciones
Federales
a
Entidades
Federativas (Subsidio Ordinario Estatal)”,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por
parte de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF). En espera de los resultados de la ASF. *
Derivado de la Auditoría número 158-DS de la
revisión al ejercicio fiscal 2020, denominada
“Subsidio para Organismos Descentralizados
Estatales”, misma que realizó la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), se
determinaron dos Pliegos de Observaciones,
con motivo del ejercicio del recurso en
partidas del capítulo 5000 las cuales no se
encontraban autorizadas en el convenio de
apoyo financiero. Se procedio a realizar la
devolución de recursos a la Tesorería de la
Fedración (TESOFE) y se remitió a la ASF la
documentación del reintegro de los recursos
para la solventación del Pliego, mediante oficio
número CG/1049/2021 de fecha 02 de
diciembre de 2021. En espera de la revisión
por la revisión de la ASF. * Derivado de la
Auditoría número 122-DS de la revisión al
ejercicio
fiscal
2020,
denominada
“Fortalecimiento a la Excelencia Educativa”,
misma que realizó la Auditoría Superior de la
Federación
(ASF),
se
determinó
un
Procedimieto
de
Responsabilidades
Administrativas, mismo que se remitió a
Auditoría Interna mediante oficio número
CG/1026/2021 de fecha 25 de noviembre de
2021. * Atención a la Auditoría Legal de
Gabiente número 2021AL0101020777,
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%
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, por
parte del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF). * Atención a la Auditoría
Financiera Trimestral de Gabiente número
2021AE0207020624, correspondiente a la
Infromación Financiera Trimestral del primero,
segundo y tercer “Infrome Trimestral sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas,
Deudad Pública y los Activos del Patrimonio
Estatal” del ejercicio fiscal 2021, por parte del
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF). * Atención a la Auditoría Presupuestal
Domiciliaria número 2021AE0103010604,
correspondiente al 01 de enero al 30 de
septiembre del ejercicio fiscal 2021, por parte
del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF). * Atención a la Auditoría
Financiera
Domiciliaria
número
2021AE0102010596, correspondiente al 01 de
enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal
2021, por parte del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización (ISAF). * Atención a la
Auditoría Financiera – Recurso Federal
Domiciliaria número 2021AE01RF010599,
correspondiente al 01 de enero al 30 de
septiembre del ejercicio fiscal 2021, por parte
del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF).

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2131 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
identidad institucional RADIO
UNIVERSIDAD
Y
CANAL
8,MEDIANTE
ACUERDOS
O
CONVENIOS CON OTRAS ESTACIONES
DE RADIO Y CANALES CULTURALES O
EDUCATIVOS
NACIONALES
Y
EXTRANJEROS.

10.2.1

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

98

98

2.- DISEÑAR, OPERAR Y MANTENER
ACTUALIZADA LA VERSIÓN EN IDIOMA
INGLÉS
DE
LA
PÁGINA
WEB
INSTITUCIONAL, ASÍ COMO DE LAS
DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS.

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
98

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
2021, 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. En el Ránking de
Universidades de México 2021 de la Revista
AméricaEconomía, la Universidad de Sonora
mantuvo el lugar 15 a nivel nacional, y fue
considerada de nuevo como la mejor
universidad del noroeste del país. 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 a la alma mater. •El
Times Higher Education World University
Rankings 2021 de las mejores instituciones 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

%

3.- DISEÑAR, OPERAR Y MANTENER LA
VERSIÓN EN IDIOMA INGLES DE LA
PAGINA WEB INSTITUCIONAL, ASÍ
COMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES
ACADÉMICA.

4.- GENERAR COMO PARTE DEL PLAN
GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA INSTITUCIÓN, UNA APLICACIÓN
PARA LA UNIVERSIDAD, ASÍ COMO
PARA RADIO UNIVERSIDAD Y CANAL 8.

Avances

%
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.
• 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.

10.2.2

Posición en los Rankings Web de No Aplica
universidades (webometrics).

0

5.- IMPULSAR EL SISTEMAS 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.
6.- 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.
7.- PROMOVER LA IMAGEN DE LA
UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LOS
INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN
INTERNOS Y EXTERNOS COMO UNA
INSTITUCIÓN CON RESPONSABILIDAD
SOCIAL.
8.- PROMOVER LA MEJORA DE LA
POSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LOS
DIVERSOS
RANKINGS
DE
UNIVERSIDADES.
9.- PROMOVER LA MEJORA DE LA
POSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LOS
DIVERSOS
RANKINGS
DE
UNIVERSIDADES.
10.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 Y
OTROS INSTRUMENTOS EXTERNOS.
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0

0

0

0

0

0

El
Ranking
Web
de
Universidades
(Webometrics),
en
la
evaluación
correspondiente a enero de 2021, colocó a la
Universidad de Sonora en el lugar 32 en
México, en un universo de 1,172 instituciones
de educación superior nacionales consideradas
en esta revisión.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (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 2021.
SUBDIRECCIÓN
La Subdirección de Comunicación es la instancia encargada de apoyar en la coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las diversas áreas que conforman la Dirección de Comunicación, así como en el desarrollo de acciones apegadas a la consolidación de la imagen
e identidad institucional, a través de la difusión y divulgación del quehacer académico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y cultural de la Universidad de Sonora, así como fortalecer la gobernanza institucional.
Cabe destacar que la mayoría de las acciones que desarrolla la Subdirección son gestiones de carácter institucional y que impactan en el trabajo operativo de las áreas de la Dirección así como en el de las unidades académicas y administrativas que solicitan apoyo de
Comunicación en diversos rubros.
A continuación se presenta un resumen de las actividades contabilizables realizadas por la subdirectora durante el periodo que se informa.
Reuniones
Reuniones semanales con la Jefatura de Información y prensa con propósitos de planeación y organización.
Reunión con la Dirección de Planeación y Evaluación con fines de seguimiento al apoyo de generación de identidad gráfica para el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025.
Reunión con la Dirección de Servicios Escolares con fines de seguimiento al apoyo para la generación de identidad gráfica del proceso de Admisión 2022.
Ruedas de prensa
Asesoría, organización y convocatoria de medios para la realización de conferencias de prensa
Difusión de las actividades de vinculación organizadas por el Laboratorio de cáncer en el marco del Día Internacional del cáncer de mama.
Eventos
Organización y coordinación para la realización del video tipo semblanza, diseño de invitaciones y reconocimiento para el Premio Anual Universidad de Sonora a la Trayectoria y al Mérito Académico 2021.
Apoyo en realización de sesiones ordinarias de Junta Universitaria.
Apoyo en realización de sesiones ordinarias de Colegio Académico.
Otras actividades
Supervisión y seguimiento de las actividades inherentes a las jefaturas de Información y prensa, Aplicaciones digitales y de Logística, relaciones públicas y protocolo.
Gestión y apoyo en la elaboración del Manual de organización de la Dirección de Comunicación, así como del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 de la Dirección de Comunicación.
Gestión de participación de los investigadores de Universidad de Sonora Dr. Julio Paz y Dra. Leinali Salazar, en la segunda jornada Bella y Sana, organizada por Canaco Servytur Hermosillo con motivo del Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama.
Redacción de esquelas.
Asimismo, durante el cuarto trimestre de 2021, bajo la supervisión de la Subdirección se realizaron las siguientes tareas:
Se mandaron 150 correos masivos a la comunidad en general, académicos, trabajadores no académicos y alumnos con diversas temáticas institucionales, así como de servicio social, y se subieron 964 imágenes al apartado de noticias del portal institucional.
Adicionalmente, se realizaron las siguientes acciones:
Se actualizó el portal institucional.
Se actualizó portal de la Dirección de Comunicación.
Se actualizó el portal de Alumnos.
ASISTENTE EDITORIAL Y DE PROYECTOS DE COMUNICACIÓN
La Oficina del Asistente Editorial y de Proyectos de Comunicación se encarga de redactar, revisar y/o editar textos diversos a fin de que los mensajes resulten claros y comprensibles para el público destinatario, cumpliendo satisfactoriamente con los criterios y lineamientos
editoriales propuestos, así como de elaborar y/o revisar discursos y mensajes públicos para autoridades universitarias y/o representaciones institucionales, contribuir al mejoramiento de la calidad de las publicaciones universitarias, resguardar la información de carácter
personal, reservada y confidencial, contenida en documentos físicos y/o electrónicos a que tenga acceso y/o custodie por motivo de sus funciones, y de igual manera resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus funciones.
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Durante el periodo que se informa, destacan las siguientes actividades que realizó esta oficina:
Redacción de mensajes
Mensaje inaugural. XXV Semana de Arquitectura y Diseño. 5 de octubre.
Discurso institucional. Ceremonia del 79 aniversario de la Universidad de Sonora. 6 de octubre.
Mensaje inaugural. Asamblea y conferencia de ANFEQUI. 19 de octubre.
Mensaje por premio obtenido por las Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias. 24 de octubre.
Mensaje. Coloquio Internacional Palimpsestos. 27 de octubre.
Mensaje. Anuncio del XVIII Congreso Mundial de Mediación. 27 de octubre.
Bienvenida. Ceremonia de Reconocimiento al Mérito Académico en Ingeniería 2021 (Gob. del Edo). 3 de noviembre.
Mensaje inaugural. Primera Reunión del Día Internacional del Físico Médico. 5 de noviembre.
Mensaje. Ceremonia de Toma de protesta al Consejo Consultivo Regional del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, AC (INCP). 5 de noviembre.
Mensaje inaugural. IV Seminario de Investigación de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia. 8 de noviembre.
Mensaje inaugural. XXVIII Coloquio internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana. 10 de noviembre.
Bienvenida. Foro de Consulta Macro Región Centro Costa (Gob. del Edo). 19 de noviembre.
Discurso institucional. Ceremonia de entrega del Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y al Mérito Académico 2021, a la Dra. Mérida Sotelo Lerma. 19 de noviembre.
Mensaje inaugural. XXXVIII Muestra Estudiantil del Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Edición Rosalina Ramírez Olivas. 20 de noviembre.
Mensaje inaugural. Día Nacional del Sordo 2021. Retos para una sociedad inclusiva entre oyentes y sordos. 25 de noviembre.
Bienvenida. Foro de Consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Comisión Sectorial de Gobernabilidad, Seguridad Pública y Derechos Humanos. 29 de noviembre.
Discurso institucional. Ceremonia de entrega del Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL y Reconocimiento a los Programas Educativos Incorporados al Programa de Alto Rendimiento Académico. 7 de diciembre.
Bienvenida. IX Congreso Internacional Ejercicio Físico y Salud: "Escenarios de la educación física y el deporte. Retos para la reactivación social". 7 de diciembre.
Discurso institucional. Premios Anuales 2021. 8 de diciembre.
Redacción y corrección de otros mensajes
Redacción de texto del reconocimiento Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria Estudiantil 2021. 1 de octubre.
Redacción de mensaje por el aniversario de la Unidad Regional Sur. 8 de octubre.
Redacción de mensaje por el aniversario de la Unidad Regional Norte. 8 de octubre.
Redacción de mensaje por el aniversario de la Unidad Regional Centro. 8 de octubre.
Revisión

Mensaje de alumna para la ceremonia del 79 aniversario de la Universidad de Sonora. 8 de octubre.

Compilación y redacción del III Informe Trimestral de la Dirección de Comunicación. 20 de octubre.
Edición de 10 discursos de egresados para las ceremonias divisionales de entrega de certificados de pasante. 25, 26 y 27 de octubre.
Revisión del documento Ideas básicas para mejorar el trabajo del Área de Información y Prensa. 11 noviembre.
Redacción de la semblanza de la Dra. Mérida Sotelo Lerma. 15 de noviembre.
Revisión del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025. 16 de noviembre.
Revisión del mensaje de la rectora en la instalación del Consejo de Vinculación Social. 18 de noviembre.
Revisión del mensaje de la rectora para el Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 23 de noviembre.
Revisión del mensaje de la rectora para el XVII Congreso Mundial de Mediación. 25 de noviembre.
Edición del discurso de la egresada Paula Muñoz Trujillo para la Ceremonia de entrega del Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL. 6 de diciembre.
Revisión de mensaje y tarjetas navideñas. 7 de diciembre.
Revisión de tres discursos de egresados para las ceremonias de Graduación Divisionales (2 Cajeme y Hermosillo). 8 de diciembre.
Revisión del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 (última versión). 10 de diciembre.
Edición del editorial de la Gaceta UNISON noviembre-diciembre 2021. 15 de diciembre.
Redacción del Plan de Desarrollo Departamental 2021-2025 Dirección de Comunicación. 16 de diciembre.
Capacitación
Asistencia a charlas/conferencias
El papel del profesional como enlace de comunicación social, impartida por Olga Rosario Avendaño el 7 de octubre de 2021. Organizada por el Consejo Ciudadano Premio Nacional de Periodismo, A.C. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Vm7UnXEIE5I
Curso Regreso a actividades presenciales Unison. 11 de octubre de 2021.
La crónica para visibilizar problemáticas sociales, impartida por Violeta Santiago el 14 de octubre de 2021. Organizada por el Consejo Ciudadano Premio Nacional de Periodismo, A.C. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JbHgsvJs1Is
Viviendo con Bruno, impartida por Javier Fernando Cuevas Ríos el 21 de octubre de 2021. Organizada por el Área de Atención a la Discapacidad de la Dirección de Apoyo al Estudiante de la Universidad de Sonora.
Técnicas de investigación aplicadas al periodismo, impartida por Zorayda Gallegos el 26 de octubre de 2021. Organizada por el Consejo Ciudadano Premio Nacional de Periodismo, A.C. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6rObq00PwRU
Periodismo deportivo, impartida por Geo González el 29 de octubre de 2021. Organizada por el Consejo Ciudadano Premio Nacional de Periodismo, A.C. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=S2wIm7OF9ew
Curso Habilidades comunicativas para facilitar la inclusión de estudiantes con discapacidad, impartido por Javier Fernando Cuevas Ríos del 13 al 16 de diciembre de 2021. Organizado por el Área de Atención a la Discapacidad de la Dirección de Apoyo al Estudiante de la
Universidad de Sonora.
Masterclass ofrecida:
Cómo redactar un discurso. Organizada por Vicerrectoría URC para estudiantes que pronunciarían palabras a nombre de todos los graduantes en las ceremonias de entrega de certificados de pasante. 21 de octubre de 2021.
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INFORMACIÓN Y PRENSA
El Área de Información y Prensa de la Dirección de Comunicación es uno de los principales canales para conectar el acontecer universitario con la sociedad. Es un espacio significativo, cuyo trabajo ayuda a la conexión y reflejo del quehacer institucional y trabajo creativo de
los universitarios con los medios de comunicación internos y externos para su difusión y aprovechamiento.
Esta área es la unidad que genera la mayoría de la información que nutre a los canales de información de la Universidad. Los medios de comunicación universitarios contribuyen al gran compromiso y función sustantiva de la institución para con la sociedad: lograr el
acercamiento y la vinculación con el sector social y productivo para beneficio y desarrollo colectivo a través del extensionismo.
A continuación se presenta el informe de actividades realizadas por el Área de Información y Prensa durante el periodo octubre-diciembre de 2021:
ACTIVIDADES EN CONJUNTO
Agendas de trabajo.
Bajo un nuevo formato, en este periodo de informe trimestral se integraron y se enviaron para su atención y seguimiento 57 agendas con sugerencia de trabajo, conformadas por eventos de actividades diarias para generar información del acontecer universitario.
De ese total, 22 corresponden a mes de octubre, 21 al mes de noviembre y 14 al mes de diciembre de 2021.
La agenda de trabajo considera la cobertura de eventos y sugerencias que conllevan a la generación de información universitaria para su publicación. Se envía a de lunes a viernes al personal del Área de Prensa, así como a integrantes del personal de la Dirección de
Comunicación. En esta ocasión se integraron dos agendas para cobertura en días sábado.
En este documento se asignan y detallan con especificaciones particulares las actividades y cargas diarias de trabajo a reporteros, camarógrafos y fotógrafos de acuerdo con la actividad cotidiana y a la información que se anticipa y genera en la institución.
Publicación de notas en el portal universitario
El material informativo que se publica a manera de notas informativas, entrevistas y otros géneros con su material gráfico correspondiente, se deriva los eventos y sugerencias considerados en la agenda de trabajo para la Unidad Regional Centro.
Se otorga cobertura los eventos y se atienden conferencias especiales, congresos, coloquios, foros, exposiciones; se genera información a partir de temas de interés permanente con entrevistas a universitarios especialistas en su área; se elaboran notas previas con información
de invitaciones, además de los eventos de tipo deportivo y cultural que se ven reflejadas en notas de fácil consulta y comprobación en la página www.uson.mx.
Las Unidades Norte y Sur se rigen por agenda propia de acuerdo con su actividad y quehacer institucional. Personal de enlace y comunicación elabora y envía las notas para su revisión y en su caso, publicación en el portal institucional.
Durante el periodo que se informa, se recibió, se revisó y corrigió el material informativo; se seleccionaron fotografías para el acompañamiento a cada nota, logrando la publicación en la sección informativa del portal institucional (https://www.unison.mx/) de un total de 479
notas, de las cuales 426 corresponden a la actividad de la Unidad Regional Centro (URC), 35 a la Unidad Regional Norte (URN) y 18 a la Unidad Regional Sur (URS).
En el desglose de notas publicadas por mes, 184 notas corresponden al mes de octubre, 171 al mes de noviembre y 124 al de diciembre.
En octubre, de las 184 notas publicadas en el portal universitario 162 correspondieron a la Unidad Regional Centro: 159 del campus Hermosillo y tres al campus Cajeme; 14 corresponden a la URN (once del campus Caborca, dos del campus Santa Ana y una del campus
Nogales) y ocho corresponden la URS.
En el mes de noviembre de las 171 notas publicadas 148 correspondieron a la Unidad Regional Centro, todas del campus Hermosillo; 18 corresponden a la URN (14 del campus Caborca y tres del campus Nogales), y cinco corresponden la URS.
En el mes de diciembre, de 124 notas publicadas, 116 corresponden a la URC: 114 del campus Hermosillo y dos con origen en el Campus Cajeme; tres corresponden a la actividad de la URN campus Caborca y cinco a la URS.
En este mes, la sección informativa del portal universitario estuvo activa en diez días del periodo vacacional en los que se publicaron 27 notas.
El siguiente cuadro resume la publicación global del trimestre.
NOTAS ELABORADAS Y PUBLICADAS EN EL PERIODO DE ESTE INFORME:
Mes de octubre:
URC
URN

162
14

URS

8

TOTAL 184
Mes de noviembre:
URC

148

URN
URS

18
5

TOTAL 171
Mes de diciembre:
URC

116

URN

3

URS

5

TOTAL 124
NOTAS DEL TRIMESTRE PUBLICADAS POR UNIDAD
URC

426

URN

35

URS

18

TOTAL 479
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Boletines de prensa
Durante este periodo se elaboraron 80 boletines de prensa y se enviaron a cuando menos 400 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.
En la distribución por mes, un total de 30 se elaboraron y enviaron en el mes de octubre, (en al menos tres ocasiones se produjeron y enviaron dos diarios, y algunos en día sábado); 25 en noviembre y también 25 en diciembre, de éstos últimos, siete se enviaron en el
periodo vacacional decembrino.
El boletín de prensa se genera inicialmente como nota informativa a partir de eventos importantes y actividades institucionales y en su momento, el responsable del Área determina su envío considerando que la información que contiene 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.
Gaceta universitaria
La Gaceta Unison es el órgano de difusión permanente de la Universidad de Sonora, editado por la Dirección de Comunicación, su objetivo es dar a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad en general el quehacer de la institución.
Gaceta de los meses de septiembre y octubre
Esta gaceta destacó en su portada y páginas centrales los eventos alusivos al 79 aniversario de la institución, en especial la ceremonia en donde se hizo entrega del Premio Universidad a la Trayectoria Estudiantil 2021 a 70 alumnos.
La publicación resaltó además importantes logros como acreditaciones y premios a universitarios en distintos rubros, así como eventos relevantes organizados por la alma mater o donde se tuvo una destacada participación.
En el número 350 de la Gaceta también se incluyeron algunas investigaciones realizadas por académicos y estudiantes, como el desarrollo de un sensor detector de contaminantes de aguas por residuos de medicamentos, así como la creación de un sistema de detección
automático de cubrebocas usando inteligencia artificial.
El órgano de difusión de la máxima casa de estudios del estado también presenta experiencias de movilidad de alumnos búhos, actividades de vinculación con distintas instancias, así como información de las unidades regionales Sur y Norte.
Realización de la Gaceta Noviembre-Diciembre
Esta edición resalta en su portada reconocimiento a miembros de la comunidad universitaria, principalmente a Mérida Sotelo Lerma, quien recibió el Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y mérito Académico.
En su edición 351, el órgano de difusión de la alma mater también resalta logros de otros universitarios como el premio Ceneval y el premio anual que otorga nuestra casa de estudios, así como acreditación de licenciaturas y también da muestra de movilidad académica,
información deportiva, cultural e información relevante de las unidades regionales norte y sur.
Otras actividades de Gaceta Unison
Noviembre.
Representación de la Universidad de Sonora, a través de la Gaceta Unison, en el Octavo Encuentro Nacional de Gacetas Universitarias, realizado de manera virtual del 9 al 12 de noviembre, que en esta edición tuvo como sede a la Universidad La Salle México.
Los integrantes de la Red Nacional de Gacetas Universitarias (RNGU) conscientes que la responsabilidad social es parte fundamental en los medios de comunicación de las Instituciones de Educación Superior, tanto para explicar y concientizar sobre la aún existente
emergencia sanitaria por covid-19, decidieron seguir actualizándose en el tema del periodismo científico, el cual proporciona saberes y prácticas que facilitan la creación de contenidos de calidad para la extensión del conocimiento.
Para ello, organizaron este encuentro con la intención de que las experiencias compartidas brinden dirección y sentido a la labor en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad, ante el panorama mundial.
Cabe destacar que la edición anterior de este evento se realizó en la Universidad de Sonora, en marzo de 2019 y, después de ser aplazada la reunión por la pandemia por covid-19, nuevamente se pudo volver a coincidir en este espacio para continuar con los compromisos
de la Red: la profesionalización y actualización permanente.
Durante cuatro días, colegas de diferentes ciudades participaron en este espacio de profesionalización en donde expertos destacados, a través de conferencias y un panel, contribuyeron a ampliar el horizonte y mejorar estrategias para dar viabilidad a las gacetas universitarias.
Para finalizar, se realizó la Asamblea de la Red Nacional de Gacetas Universitarias con la participación de la editora de la Gaceta Unison.
Colaboración en Gaceta Nacional
En el mes de diciembre se tuvo la colaboración en la Gaceta Nacional Universitaria, en su onceava edición con el tema “Revistas académicas: aportaciones a la divulgación y difusión del conocimiento”, en la que participaron doce instituciones de educación superior de
México.
En la publicación digital, correspondiente al cuatrimestre septiembre – diciembre 2021, presentó un breve panorama de las publicaciones que están editando los cuerpos académicos de las universidades del país, así como algunas acciones y programas universitarios de
divulgación del conocimiento.
Las universidades participantes fueron: Autónomas de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Querétaro, Estado de Hidalgo, Estado de Morelos; La Salle México; las universidades de Colima, Guadalajara, Guanajuato, Sonora y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
La Gaceta Nacional Universitaria se hospeda en: redgacetasuniversitarias.mx
Organización y publicación de galerías fotográficas de eventos especiales, de distintos departamentos y espacios universitarios en el Facebook Gaceta Unison
Departamento de Economía (1 de octubre de 2021)
Dirección de Apoyo a Estudiantes (8 de octubre de 2021)
Departamento de Derecho (15 de octubre de 2021)
Departamento de Bellas Artes (22 de octubre de 2021)
Departamento de Matemáticas, Física e Ingeniería, campus Caborca (29 de octubre de 2021)
Departamento de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias de la URS (5 de noviembre de 2021)
Departamento de Geología (12 de noviembre de 2021)
Departamento de Ingeniería Civil y Minas (19 de noviembre de 2021)
Departamento de Agricultura y Ganadería (26 de noviembre de 2021)
Departamento de Administración (3 de diciembre de 2021)
Departamento de Historia y Antropología (10 de diciembre de 2021)
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Síntesis informativa
El Área de Información y Prensa tiene a su cargo el servicio de integración y distribución de la Síntesis Informativa electrónica diaria.
Ésta se envía mediante correo electrónico a funcionarios administrativos, a miembros de la Junta Universitaria, a 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 el período, con un nuevo formato de presentación y envío, en total se integraron 55 archivos a manera de síntesis informativa en el periodo de este informe, distribuidas como a continuación se describe:
En el mes de octubre: 21
En el mes de noviembre: 20
En el mes de diciembre: 13
IMAGEN Y APLICACIONES DIGITALES
El área de Imagen y Aplicaciones Digitales apoya las tareas de comunicación y difusión institucional en el interior de los campus. Para ello crea, diseña, produce, difunde y actualiza contenidos que se generan en el interior de la Universidad, con el fin de difundirlos con
oportunidad a través de las distintas plataformas sociodigitales institucionales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tik Tok y LinkedIn).
A continuación se informa las acciones realizadas por esta área durante el cuarto trimestre de 2021.
Redacción y corrección de estilo y apoyo en área de Prensa
Apoyo en generación de mensajes y discursos institucionales.
Redacción de notas para portal institucional.
Apoyo en discurso de aniversario de la Universidad de Sonora.
Apoyo en discursos de graduaciones, firma de convenios y reconocimientos académicos.
Revisión de notas de reporteros para publicación en el portal institucional.
Redacción de boletines de prensa.
Apoyo en corrección de la Gaceta.
Redacción de editorial de la Gaceta.
Calendarización de notas como apoyo en Prensa.
Gestión de contenidos en redes sociales:
Redacción y apoyo en imagen de copy y diseños institucionales.
Publicación de placas, fotografías en redes de la rectora María Rita Plancarte Martínez.
Gestión de mensajes de las redes de la rectora María Rita Plancarte Martínez.
Gestión de mensajes navideños por parte de la rectora María Rita Plancarte Martínez.
Propuestas de creación de placas y videos para difundir las diferentes campañas institucionales.
Gestión de publicación de notas del portal a través de redes sociales.
Gestión de notas y boletines institucionales a través de grupos de WhatsApp.
Diseño
En el periodo de octubre a diciembre de 2021, el área de Diseño recibió más de 150 solicitudes de diseño de los diferentes campus y dependencias de la Unison, entre los que destacan los siguientes:
Elaboración de diseños correspondientes a los eventos promocionales de los campus Hermosillo y Cajeme.
Elaboración de diseños correspondientes a los eventos promocionales de los campus Caborca, Santa Ana y Nogales, de la URN.
Elaboración de diseños correspondientes a los eventos promocionales del campus Navojoa.
Colocación del membrete de comunicados masivos a los avisos de los acuerdos de las sesiones de Colegio académico correspondientes al trimestre que se informa.
Colocación de membrete de comunicados masivos a los avisos de Contraloría General correspondientes al periodo octubre-diciembre de 2021.
Colocación de membrete de comunicados masivos a los avisos de Tesorería General correspondientes al cuarto trimestre de 2021.
Colocación de membrete de comunicados masivos a los avisos de la Secretaría General Administrativa correspondientes al periodo al trimestre que se informa.
Colocación de membrete de comunicados masivos a los avisos de la Secretaría General Académica correspondientes al periodo al periodo que se informa.
En específico, sobresalen los siguientes trabajos durante el cuarto trimestre de 2021:
Dibujo de logotipo del 79 aniversario con todos sus bocetos y cambios.
Diseño de invitación de Ceremonia Conmemorativa del 79 aniversario de la Máxima Casa de Estudios.
Diseños para Cartel XX Tradicional Procesión Día de Muertos 2021.
Elaboración de informe correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre.
Diseños de portada para YouTube y Facebook para la XX Tradicional Procesión del día de muertos 2021.
2 Diseños para el Documento del Mes de Octubre del Archivo Histórico: invitación y banner para su página web .
Diseño de 2 convocatorias para Entidad de Certificación y evaluación ECE-UNISON.
5 Diseños para Programa de Salud Estudiantil Unison para semana del 4 al 8 de octubre
Diseño para Conferencia Semanal del Seminario Departamental de la URN Campus Caborca

41/909

Diseño para Convocatoria del IX Curso de Repertorio Vocal impartido por la Mtra. Teresa Rodríguez para Bellas Artes
Diseño para Homenaje a la compositora mexicana María Grever.
Concierto Virtual del Área de Canto para bellas Artes.
Diseños y cambios para XX Tradicional Procesión de Día de Muertos 2021.
Diseño de 3 bocetos y portada para Gaceta Especial para Secretaría Administrativa de Estatuto de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios.
Diseño de Convocatoria EC0674 para Entidad de Certificación y evaluación ECE-UNISON.
Diseño del programa general para la Semana de Artes Plásticas 2021 para Bellas Artes.
Diseños para cada día por día de la misma semana de Artes Plásticas 2021.
Elaboración de 5 diseños para las carteleras para el 79 Aniversario ubicadas en varios puntos de la ciudad.
Preparación de diseño para dos carteleras del 79 aniversario.
Diseño para Convocatoria a docentes interesados en acreditarse como tutores de la Subdirección de Bienestar Estudiantil.
Diseño para convocar a la Jornada de Bienestar Psicológico.
Elaboración de invitación del 79 aniversario para Sorteos Unison.
5 Diseños diferentes charlas del 11 al 15 de octubre para Programa de Bienestar Estudiantil.
5 Diseños diferentes charlas del 13 al 18 de octubre para Programa de Bienestar Estudiantil.
Diseño para programa general de las Noches de Talentos Universitario del 79 aniversario.
Diseño de banner de Noches de Talentos Universitario para página web principal.
Diseño para el escrito de las palabras de la alumna y la doctora rectora en la ceremonia conmemorativa.
Diseños para Licenciatura en Música área Canto IX Curso de Repertorio Vocal para Bellas Artes para redes como banners, programa e invitación.
Diseño para conferencia semanal del Departamento de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias campus Caborca.
2 Diseños de banner para página principal y para portal de alumnos de la Convocatoria EC0674 para Entidad de Certificación y evaluación ECE-UNISON.
Diseño de banner para el día de Cáncer de mama.
Diseño de 5 propuestas para logos o imagen del evento de IV Seminario de Investigación de la Red Nacional de Trabajo Social y familia.
Diseño para Invitación para participar Galería de Catrinas y Catrines de Campus Caborca.
Diseño para redes del Día mundial del Cáncer de mama.
Diseño para Convocatoria de ingreso 2022-2024 Maestría en Lingüística.
5 Diseños diferentes charlas del 18 al 22 de octubre para Programa de Bienestar Estudiantil.
Diseño para Festival Catrina 2021 con varias actividades para el Departamento de Bellas Artes.
Diseños de tres banners para los eventos de Festival Catrina 2021.
Altar de Muertos para el maestro Mario Moreno Zazueta.
Exposición Colectiva del Día de muertos y Calavera gigante
5 Diseños diferentes charlas del 18 al 22 de octubre para Programa de Bienestar Estudiantil.
Diseño para Seminario Departamental de Campus Caborca, de la conferencia Coliformes totales y fecales en lechuga iceberg de mercados de H. Caborca, Sonora.
Diseño para invitar a Seminario del Departamento de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias de Campus Caborca. “Los extractos de plantas medicinales ¿siguen siendo una opción para descubrir nuevos fármacos?”
Diseño para invitar IX Curso de Repertorio Vocal vía redes sociales y boletín electrónico para Bellas Artes.
5 Diseños diferentes charlas del 25 al 29 de octubre para Programa de Bienestar Estudiantil.
Diseños varios para camiseta para XX Tradicional Procesión día de Muertos 2021. Frente y espalda.
Diseño para su logo de 43 Aniversario de campus Caborca.
Diseño para Viernes de Concierto. Imagen y programa general para Bellas Artes.
Diseño de slider e invitación para el Documento del Mes correspondiente a noviembre para el Archivo Histórico.
Diseño de invitación para conferencia semanal en el Campus Caborca del Departamento de Ciencias Quirico Biológicas y Agropecuarias: Estrategias para el desarrollo de fármacos a partir de productos naturales.
5 diseños para la semana del 1 al 5 de noviembre para Programa de Bienestar Estudiantil.
5 diseños para la semana del 8 al 12 de noviembre para Programa de Bienestar Estudiantil.
2 Diseños para página web para el Archivo Histórico. Invitación y banner.
Diseño de invitación para conferencia y clausura del Seminario en el Campus Caborca del Departamento de Ciencias Quirico Biológicas y Agropecuarias, a cargo de la Dra. Federica Messina.
2 diseños para banners para notas: Arquitectura congreso con tema de habitabilidad y ciudades compartidas.
Diseño de 2 convocatorias para Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.
Diseño de mes de noviembre para Viernes de Concierto día por día. Bellas Artes.
Diseño de banner para Movilidad Estudiantil Virtual 2022-1.
Diseño de 1 convocatorias para Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado
Diseño de banner para nota de la importancia de los testamentos.
Diseños de diapositivas de presentación para Secretaria Administrativa Propuesta de Reforma a la Ley orgánica de la Universidad de Sonora.
Diseños para la semana del 15 al 19 de noviembre para Programa de Bienestar Estudiantil.
Diseño para formatos solicitados por Vicerrectoría Unidad Sur dibujar su iconito y formato de reconocimientos y hojas.
Diseño de banner para nota sobre la Pensión para página web.
Diseño de 3 convocatorias para Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.
5 Diseños para la semana del 22 al 25 de noviembre para Programa de Bienestar Estudiantil.
Diseño de flyer para encuesta a estudiantes Anafilaxis inducida por el ejercicio dependiente de alimentos.
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Diseños para la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre para Programa de Bienestar Estudiantil.
Diseños de logos de aniversario para unidades Santa Ana (58) Navojoa, Nogales (17) y Cajeme (11).
Diseño de invitación y su slider o banner de Documento del mes de Diciembre para el Archivo Histórico.
Diseños para la semana del 6 al 10 de diciembre para Programa de Bienestar Estudiantil.
Diseño de flyer y banner para la Inscripción al Programa de Deporte Curricular.
5 diseños nuevos para portadas de PDI 2021-2021.
Diseño de flyer para anunciar las inscripciones al Centro de Idiomas en Campus Caborca.
13 diseños para banners para notas diversas en diciembre.
5 diseños nuevos para portadas del PDI y sus contraportadas.
Redes Sociales Soy Unison
Fanpage
La fanpage se creó el 22 de enero de 2015, y a la fecha tiene 64,432 seguidores y 62,076 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 fan
page es la de dar a conocer información relevante de la universidad (campañas, eventos diversos, entre otros), así como responder preguntas de los usuarios e interactuar con ello. En este periodo se realizaron 327 publicaciones.
Twitter
Esta red social se creó el 30 de agosto de 2010, actualmente tiene 20,806 seguidores quienes son principalmente alumnos, docentes, egresados, aspirantes y también periodistas de la localidad. En este periodo se realizaron 380 publicaciones.
YouTube
La cuenta de YouTube está activa desde septiembre de 2012. Esta tiene por objetivo promocionar los videos, realizados en el SIDIP, en las redes sociales para dar a conocer el canal universitario. Actualmente los suscriptores son 3660. Se han subido un total de 1108 videos
desde que inició, 18 videos, 23 transmisiones en vivo en este periodo.
Instagram
El 1 de julio de 2014 se creó la cuenta de Soy Unison en Instagram, pero fue hasta enero de 2016 cuando tuvimos la administración total. Actualmente cuenta con 11,321 seguidores y se han publicado en este periodo 32 imágenes y 8 videos.
LinkedIn
En este periodo: 34.552 seguidores y 6 publicaciones.
Tik Tok
La cuenta institucional de TikTok se crea en julio de 2021, actualmente cuenta con 22 videos, 14 seguidores y 91 me gusta.
Apoyos Especiales:
Apoyo en la producción de la Ceremonia de graduaciones 2021-2.
Se realizaron producciones especiales para el 79 aniversario.
Se llevó a cabo la sesión de fotos para nuevo ingreso 2022-1.
RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y LOGÍSTICA
Los servicios que presta el Área de Relaciones Públicas, Protocolo y Logística tienen como objetivo mantener un manejo estratégico de vinculación entre la Universidad de Sonora y sus audiencias internas y externas, a fin de propiciar un posicionamiento positivo; asimismo,
buscan avanzar en la profesionalización de los eventos y actos institucionales. De esta forma se brinda apoyo en tareas de planificación, coordinación y realización de eventos y actos institucionales, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas requeridas para los
mismos.
Para ello brinda el servicio de conducción de eventos, edecanía, coordinación de banda de guerra y escolta, atención a visitantes, apoyo a ceremonias de acreditación, ceremonias institucionales, ceremonias luctuosas, conferencias de prensa, congresos, convenios,
desayunos, exposiciones, coloquios, seminarios, simposios, ferias, festivales, graduaciones, ceremonias de reconocimiento institucional, recorridos guiados, reuniones y actos organizados por Sorteos Unison, entre otros eventos institucionales, a 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.
Igualmente, el área atiende el correo institucional servicios servicios.comunicación@unison.mx, a través del cual se vincula con la comunidad universitaria y la sociedad en general.
En el periodo que se informa, destacan las siguientes acciones que realizó el área.
Servicios Comunicación
Con el objetivo de hacer más eficiente el uso del correo servicios.comunicacion@unison.mx, se elaboraron dos bitácoras: una para recabar las solicitudes de las instancias universitarias y otra para los requerimientos del alumnado, y se actualiza diariamente.
A través del correo servicios.comunicacion@unison.mx, se han recibido 201 solicitudes, de las cuales 176 corresponden a solicitudes de instancias universitarias y 25 a solicitudes de alumnos.
Se aclara que las solicitudes se han dividido en peticiones de instancias universitarias y solicitudes de alumnos para cuestiones de bitácora.
Instancias Universitarias:
176
Octubre: 62 solicitudes
Noviembre:
solicitudes
Diciembre:
solicitudes

85
29
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Alumnos: 25
178956970.3
178956970.2
178956970.2
Relaciones Públicas
En el periodo que se informa se ofreció apoyo a 47 eventos diversos (asambleas, evaluaciones, ceremonias institucionales, luctuosas, coloquios, congresos, encuentros, entrega de reconocimientos, inauguraciones, firmas de convenio, graduaciones y muestras, entre otros),
entre los que destacan los siguientes:
Inauguración de la XXII Asamblea General Ordinaria y XXI Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química, A.C.
Ceremonia de apertura de evaluación virtual con fines de renovación de la acreditación del programa educativo de Químico Biólogo Clínico de la Unidad Regional Sur.
Ceremonia de Apertura de evaluación virtual con fines de acreditación del programa educativo de la Licenciatura en Música.
Ceremonia de apertura de evaluación virtual con fines de acreditación de la Licenciatura en Artes escénicas por CAESA.
Ceremonia del 79 Aniversario de la Universidad de Sonora.
Ceremonia de Entrega del Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y al Mérito Académico a la Dra. Mérida Sotelo Lerma.
Ceremonia de entrega de Premios Anuales 2021.
Homenaje Póstumo en honor al Dr. Marco Antonio López Ochoa
Inauguración del XXVIII Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana.
Ceremonia de Inauguración del XV Congreso Internacional Convisión Empresarial 2021.
Ceremonia de Clausura del 2do. Congreso virtual de Medicina, Campus Cajeme.
Apoyo logístico del programa del 38 Congreso Nacional y 12 Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario; 3er. Congreso Centroamericano de Compromiso Social y V Coloquio Iberoamericano de Voluntariado Universitario.
Ceremonia de Inauguración del IX Congreso Internacional de Ejercicio Físico y Salud.
Inauguración del 1er. Encuentro Nacional de ISI (Ingeniería en Sistemas de Información)
Ceremonia de entrega del Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL y Reconocimiento a Programas Educativos incorporados al Programa de Alto Rendimiento Académico.
Inauguración de la XXII Escuela de Biofísica Molecular.
Firma de convenio de colaboración entre la Asociación Mexicana de Asesores Parlamentarios y Unison.
Firma de Convenio General de Colaboración Interinstitucional y Convenio Específico de Colaboración Académica entre UNICLA y Unison.
Ceremonia de entrega de reconocimientos de conclusión de estudios de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, División de Ciencias Sociales, División de Humanidades y Bellas Artes, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, División de Ciencias Biológicas
y de la Salud 2, División de Ciencias Exactas y Naturales y División de Ciencias Biológicas y de la Salud 3.
Entrega de reconocimiento de Conclusión de Estudios de la Licenciatura en Medicina, Campus Hermosillo.
Apoyo Logístico previo a reunión de Junta Universitaria.
Inauguración de la XXXVIII Muestra estudiantil del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Homenaje a la Mtra. Rosalina Ramírez.
1era. Reunión del Día del Físico Médico en la Unison.
Inauguración de la XXV Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico, 26 Aniversario de la Licenciatura y Homenaje Póstumo al Maestro Fundador Arq. Luis Manuel Franco Cárdenas
Ceremonia de Inauguración de la XVIII Semana Cultural de la División de Ingeniería.
Apoyo Logístico en la XIII Semana Jurídica y I Internacional Universitaria de la Unidad Regional Norte.
Inauguración del IV Seminario de Investigación de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia.
Sorteo de Colaboradores Distinguidos del 122 Sorteo Unison.
Celebración del 122 Magno Sorteo Unison.
Apoyo Logístico en el Magno Evento de Toma de Protesta del Consejo ejecutivo Regional del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.
Instalación del nuevo Consejo de Vinculación Social.
Programa de Actividades Virtuales por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (8 conferencias).
Inauguración del Día Nacional del Sordo 2021.
Protocolo y Logística
A continuación, se describen los diferentes eventos en los cuales el Área de Logística y Protocolo ha brindado apoyo en el periodo que corresponde al presente informe:
Apoyo logístico con maestro de ceremonia de forma virtual para el evento Cátedra Internacional "Pensar de América Latina frente a las ODS Agenda 2020” la cual fue encabezada por la Dirección de Apoyo a Estudiantes.
Apoyo logístico y protocolo para la ceremonia de inauguración de la XV Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico: Emergente Hábitat 29 N, en la cual también se llevó a cabo un homenaje póstumo al Arquitecto Luis Manuel Franco Cárdenas.
Organización de la ceremonia de entrega de reconocimientos a estudiantes por su trayectoria académica en el marco del Aniversario 79 de la Universidad de Sonora, evento que se llevó a cabo en el Teatro Emiliana de Zubeldía con la presencia de la Rectora Dra. María Rita
Plancarte Martínez y del Gobernador del Estado Alfonso Durazo Montaño.
Apoyo con maestro de ceremonia para la ceremonia de inauguración del Primer Encuentro Nacional de ISI, que es la evolución del Encuentro Universidad–Empresa en ISI, evento que se ha llevado a cabo por diez años en la Universidad de Sonora.
Apoyo logístico y protocolo para la inauguración del XV Congreso Internacional Convisión Empresarial Online 2021, el cual se llevó a cabo en el Auditorio del Centro de las Artes con la presencia de importantes empresarios locales que participaron en el evento.
Apoyo con maestra de ceremonia para la inauguración de la XVIII Semana Cultural de la División de Ingeniería en línea “Retos y aportes de la ingeniería ante la nueva normalidad” la cual se llevó a cabo por la plataforma Teams.
Apoyo logístico y protocolo para la ceremonia de inauguración del Cuarto Seminario de Investigación, Trabajo Social y Familia el cual se llevó a cabo de forma híbrida desde el Auditorio de Enfermería.
Organización del evento para la entrega del Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y al Mérito Académico, el cual este año fue para la Dra. Mérida Sotelo Lerma evento que se llevó a cabo en e l Auditorio del Centro de las Artes con la presencia de la Rectora Dra.
María Rita Plancarte Martínez.

44/909

Apoyo con maestra de ceremonia para el evento de conmemoración del día del Sordo, el cual fue organizado por la Dirección de Apoyo a Estudiantes y se llevó a cabo en el Auditorio del Centro de las Artes.
Apoyo con maestra de ceremonia para la inauguración de la XXII Escuela Nacional de Biofísica Molecular 2021, la cual se llevó a cabo vía Zoom.
Apoyo logístico y protocolo para la ceremonia de inauguración del IX Congreso Internacional Ejercicio Físico y Salud: "Escenarios de la educación física y el deporte. Retos para la reactivación social” el cual se llevó a cabo con la presencia de la Rectora Dra. María Rita
Plancarte Martínez en la Arena Sonora de la ciudad capital.
Apoyo logístico y protocolo para la realización de la entrega de Premios Ceneval al Desempeño y Excelencia EGEL y Reconocimientos a Programas Educativos incorporados a Programas de Alto Rendimiento Académico el cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones
del Centro de las Artes.
Organización para la ceremonia de entrega de reconocimientos al Premio Anual al Trabajador, Profesor, Investigador y Técnico Académico Distinguido de la Universidad de Sonora, el cual se llevó a cabo en el Auditorio del Centro de las Artes con la presencia de la Rectora
Dra. María Rita Plancarte Martínez.
Apoyo con maestro de ceremonia para la ceremonia de Graduación de la Carrera de Medicina, la cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Centro de las Artes.
METAS CUMPLIDAS
Al margen de las tareas propias que por su naturaleza debe cumplir como dependencia responsable del posicionamiento de la imagen de la Universidad dentro y fuera del campus, la Dirección de Comunicación es una entidad de apoyo de otras entidades universitarias para
el cumplimiento de sus propias metas, y durante el trimestre que se informa se ha respondido en un 100% a las solicitudes de apoyo en difusión de actividades, y organización desarrollo y divulgación de eventos académicos a través de los medios universitarios, solicitudes
que han hecho llegar diversas entidades universitarias, así como asociaciones de alumnos.
Igualmente, durante el presente trimestre hemos cumplido al 100% con la meta de dar cobertura a las sesiones de trabajo de los cuerpos colegiados de la institución, y difundir los acuerdos tomados en esas reuniones con el fin de ampliar el conocimiento y enriquecer la
opinión de los universitarios y de la sociedad sobre el quehacer institucional. Esta cobertura y difusión se ha realizado a través de diversos medios que administra la Dirección.
Todo Lo anterior ha reforzado la gobernanza universitaria.
METAS NO CUMPLIDAS
Respecto al indicador 10.2.1 - Porcentaje de la sociedad sonorense que tiene una opinión favorable de los resultados de la Universidad, cuya meta establecida para el cuarto trimestre de 2021 fue de 98%, se debe aclarar lo siguiente:
Desde el primer informe basado en el PDI 2017-2021 se aclaró que este indicador no correspondía a la Dirección de Comunicación, ya que esta dependencia no realiza sondeos ni encuestas entre la comunidad universitaria ni sociedad sonorense sobre los resultados
obtenidos por la Universidad de Sonora durante el año.
Esta Dirección recurre a diversas plataformas de comunicación institucionales para informar a la comunidad universitaria y la sociedad en general 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 este ejercicio laboral apoya paralelamente a la docencia, investigación, extensión 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 universitaria y la sociedad en general, tanto a nivel nacional como internacional, en un
esfuerzo por fortalecer la gobernanza institucional, aumentar el prestigio de la Universidad, mantener su liderazgo en varios campos y fomentar la cooperación académica con otras instituciones de educación superior del país y del extranjero. Todo ello ha quedado patente
en las notaslainformativas
que se
han publicado
en los
diversos
soportes
de la Dirección,
y en boletines
enviado adelosSonora,
mediosaexternos
los que sede
mantiene
una sanaesrelación
laboral.
Asimismo,
casa de estudios
ratifica
su presencia
en las
diversas
redes comunicativos
regionales y nacionales
de colaboración
de lasque
queselahan
Universidad
través decon
la Dirección
Comunicación,
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.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2141 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1 - Formación de 1.- Establecer mecanismos de estímulo a
recursos humanos y la renovación del reconocimiento de Perfil
relevo generacional
Deseable PRODEP (Gestión de fondos
presupuestales para otorgar estímulo
económico a los PTC que renueven su
reconocimiento de perfil deseable
PRODEP).

1.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación y Evaluación
trabajó en la actualización de la base de datos
de PTC indeterminados con estudios de
posgrado, además de realizar trimestralmente
el cálculo del indicador.

2.- Participar en Comisión Institucional
para la actualización de base de datos
sobre el grado académico de los
profesores de la Institución.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección trabajó en la actualización de la
base de datos de PTC definitivos con estudios
de doctorado en la Institución, además de
realizar trimestralmente el cálculo del
indicador.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección realizó el cálculo del total de PTC
adscritos a la Institución y se dio seguimiento
al número de académicos con Perfil Deseable
ProDEP, durante el año que termina.

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 realiza el cálculo anual de éste
indicador, tomando como base información
que reportan los dependencias académicas
institucionales.

1.2.1

Número de académicos jubilados o No Aplica
pensionados al año.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección participa en las comisiones que
operan el Programa de Incentivo a la Jubilación
de los sectores de confianza, STAUS y STEUS,
además de apoyar las acciones y mecanismos
que estimulan la jubilación de los trabajadores,
que emprendió la Institución durante éste
2021.

1.2 - Estímulo a la 1.- Participar en la Comisión Mixta
jubilación
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.
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
%

%

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

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 Dirección de Planeación y Evaluación
realizó los cálculos correspondientes a este
indicador y los puso a disposición del público
en su página web.

2.- Participar en la Comisión Institucional
de Trayectorias Escolares.

2.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación y Evaluación
realizó los cálculos correspondientes a este
indicador y los puso a disposición del público
en su página web.
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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

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

Objetivo Prioritario:

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1.3

Promedio
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación y Evaluación
realizó los cálculos correspondientes a este
indicador y los puso a disposición del público
en su página web.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación y Evaluación
realizó los cálculos correspondientes a este
indicador y los puso a disposición del público
en su página web.

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 Dirección de Planeación y Evaluación
realizó los cálculos correspondientes a este
indicador y los puso a disposición del público
en su página web.

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 Dirección de Planeación y Evaluación
realizó los cálculos correspondientes a este
indicador y los puso a disposición del público
en su página web.

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

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 y Evaluación
elaboró y proporcionó toda la información que
fue solicitada por los diversos programas
educativos en el marco de sus procesos de
acreditación.

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 y Evaluación funge
como secretaría Técnica de la Comisión
Institucional de Planeación de la Oferta
Educativa, quién en el periodo atendió y
concedió el aval para la creación de diversos
programas de licenciatura y posgrado. En total
durante 2021 se otorgó el aval para la creación
de 3 Licenciatura, 3 Maestrías y 13
Especialidades.

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 y Evaluación en el
marco de la CIPOE y de la Comisión de
Institucional de Primer Ingreso participó en la
determinación de cupos de la oferta educativa
de la convocatoria anual.

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 y Evaluación,
durante el periodo realizó cálculos diversos de
la matrícula estudiantil que le permitieron
definir la matrícula oficial de posgrado y
registrarla información en los formatos 911 de
la SEP.

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

%

Programado Alcanzado

Avances

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

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Reforzar el papel de Comisión
Institucional de Planeación de la Oferta
Educativa en la creación de nuevos
programas y en la reorientación y
crecimiento de la matrícula.

3.4.4

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

3.5 - Fortalecimiento 1.- Participar en la comisión interna de
del 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.

Objetivo Prioritario:

3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1

1

100

3

3

100

100

Meta cumplida, durante el año 2021, se
realizaron un total de tres estudios: Egresados
de Licenciatura, Egresados de Posgrados y de
opinión de la sociedad sobre los resultados de
la Universidad de Sonora.

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

La Dirección de Planeación y Evaluación
realizó los cálculos de eficiencia terminal de
egreso de posgrado.

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

La Dirección de Planeación y Evaluación
realizó los cálculos de la tasa de titulación de
posgrado por cohorte.

3.5.3

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

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación y Evaluación como
miembro de la Comisión Institucional de
Evaluación de solicitudes a presentar ante el
PNPC, durante el 2021 participó en dos
reuniones de evaluación de ingreso y
permanencia de programas de posgrado en el
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

Respecto a esta meta, la Dirección de
Planeación y Evaluación no realizó ninguna
actividad de apoyo, debido a que al término
del segundo trimestre de 2021 dejó de formar
parte del Comité Técnico de Obras.

2.- Implementar en la Dirección de
Planeación y Evaluación 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 y Evaluación, en
coordinación
con
la
Dirección
de
Infraestructura y Adquisiciones, participó en la
administración y operación de un fondo de
financiamiento de los
programas
de
mantenimiento de las unidades académicas.

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

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

100

1

1

100

100

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

1

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.- Gestionar financiamiento que permita
la investigación en áreas la emisión de convocatorias internas de
estrartégicas
apoyo a proyectos de investigación a

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 y Evaluación
participó, en coordinación con la Dirección de
Apoyo a Docente, Investigación y Posgrado, 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

%

través
de las
diversas
divisiones
académicas, dando preferencia a los que
desarrollen temas prioritarios.

la gestión y operación de un fondo de
financiamiento de apoyo interno a proyectos
de investigación a partir de convocatorias
divisionales.

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

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección participa en la evaluación y
revisión
de
propuestas
de
Cuerpos
Académicos, durante el 2021 se se revisó y
evaluó una solicitud, realizada por académicos
de la División de Ingeniería, obteniendo el
reconocimiento de Cuerpo Académico en
Formación: Diseño y optimización de
materiales micro y nanoestructurados en
ingeniería.

2.- Participar en la Comisión de
Evaluación de Cuerpos Académicos,
identificando
los
riesgos
y
las
oportunidades de mejora que impactan
en el nivel de consolidación y registro en
el PRODEP.

5.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación y Evaluación
participa en la Comisión de Evaluación y
revisión de propuesta de Cuerpos Académicos.
Durante el 2021 participó en la revisión de
una solicitud de reconocimiento de Cuerpo
Académico.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación y Evaluación
participa en la Comisión de Evaluación y
revisión de propuesta de Cuerpos Académicos.
Durante el 2021 participó en la revisión de
una solicitud de reconocimiento de Cuerpo
Académico.

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.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

Durante el periodo no se realizó ninguna
acción específica para apoyar esta meta, la
Dirección de Planeación y Evaluación no
participa en la gestión de convenios de está
índole.

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

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

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 y
Evaluación, con base en la revisión de
procedimientos y sistemas aplicados.

90
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90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
90

90

%

%

100

100

Avances

Durante el periodo, la Dirección de Planeación
y Evaluación, trabajó en el Sistema de
Información Estadística (SIE), en el apartado de
consulta de indicadores, para que el usuario
pueda realizar descarga en Excel, únicamente

Indicadores de Resultados
Programa PDI

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

de la información que desea consultar,
haciendo con esto más amigable el uso del
sistema.

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.

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

9.2.2

1.- Promover la participación de personal
de nuevo ingreso de la Dirección de
Planeación y Evaluación en el programa
institucional de inducción. Además, a
nivel
interno
proporcionarle
la
información y capacitación requerida.

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

Objetivo Prioritario:

Avances

%

90

90

75

66.67

90

75

0

0

Durante el 2021, no se registró avance sobre
está meta por las condiciones de la
contingencia sanitaria, en 2022 se trabajará en
la certificación institucional por parte de los
CIEES.

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

0

0

0

0

0

0

0

La Dirección de Planeación y Evaluación no
cuenta con procesos certificados bajo la norma
de calidad y durante el cuarto trimestre de
2021 dejó de ser parte del Comité del Sistema
de Gestión de la Calidad.

9.3.1

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

90

90

90

100

90

90

100

100

En la Dirección de Planeación y Evaluación el
personal de nuevo ingreso (1), no acudió a
evento de inducción, sino que fue capacitado
internamente de manera informal, para el
desarrollo de sus funciones, además de realizar
recorrido virtual de las instalaciones e
información acerca de los servicios que le
ofrece la Institución como trabajador.

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

20

50

40

20

50

50

Durante el periodo personal de la Dirección
de Planeación y Evaluación, participó en dos
eventos de capacitación organanizados por El
Archivo
General
Universitario,
ambos
relacionados con la clasificación archivística,
(Gestión Documental y Administración de
Archivos).

3.- Promover la participación de personal
de la Dirección de Planeación y
Evaluación 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, ni se
participó en evaluación de funciones a los
empleados de la Dirección de Planeación y
Evaluación.

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 y Evaluación
participó como apoyo en los procesos de
negociación con los sindicatos, realizando
movimientos,
cálculos
y
análisis
presupuestales, para que operen los acuerdos
alcanzados.

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

En el 2021, el 93.5% de la sociedad sonorense
tiene una opinión favorable de los resultados
de la Universidad. Se realizó estudio de
opinión
de
la
sociedad
sonorense
correspondiente a este año, la empresa Cifras y
Datos realizó el trabajo de campo, mientras
que la elaboración del estudio correspondiente
fue realizado por la Dirección de Planeación y
Evaluación.
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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

Objetivo Prioritario:

Comité

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

de

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 Dirección de Planeación y Evaluación
participó en la gestión de recursos proveniente
de subsidios ordinario y federal, ante la
Cámara de Diputados y el Congreso del
Estado, así como en la federación y el estado.

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 y Evaluación
participa en la gestión de recursos
extraordinarios, provenientes de programas y
fondos federales, en coordinación con otras
instancias de la Universidad de Sonora.

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 y Evaluación apoya
a la Institución en el desarrollo de un proceso
de presupuestación basado en resultados en
cuanto al Fondo Ordinario, el cual está ligado
a cada uno de los indicadores de resultados
considerados en el PDI y en el Programa
Operativo Anual, para este año.

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

El 100% de las dependencias administrativas y
académicas operan su plan de desarrollo 20172021, de acuerdo al PDI, a partir del cual
elaboran y ejecutan su Programa operativo
anual 2021.

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.

90

90

90

100

90

90

100

100

De acuerdo a una valoración global La
Dirección de Planeación y Evaluación, cumplió
con las metas y actividades planeadas.

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.

55

55

50

91%

55

50

91%

91%

La Dirección de Planeación y Evaluación
publica en su página web indicadores
relacionados con los estudiantes, egresados y
académicos.

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

El 100% de las dependencias realizó la captura
de avance del POA 2021 y ejercicio de
autoevaluación en el sistema. El Comité de
Seguimiento y Evaluación se reunió con los
Jefes de Departamento y Directores de
División, durante el primer y tercer trimestre
de 2021.

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 y Evaluación.

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 dio respuesta en tiempo y forma al 100% de
las solicitudes de información que fueron
remitidas a la Dirección de Planeación y
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.- 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.
12.3
sustentable

de

Desarrollo 1.- Implementar medidas en la Dirección
de Planeación y Evaluación 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

0

0

0

0

En la Dirección de Planeación y Evaluación ha
sido mínimo el consumo de agua potable.

2.- Implementar medidas en la Dirección
de Planeación y Evaluación 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

En la Dirección de Planeación y Evaluación se
ha reducido al mínimo el consumo de energía
eléctrica, considerando los primeros meses del
año como efecto de la pandemia, el
porcentaje de reducción será mucho mayor.

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

La Dirección de Planeación y Evaluación
participa de manera activa en el Programa de
sustentabilida institucional, se reutiliza el
papel, se imprime a doble cara, cuando la
impresión es necesaria, la mayoría de los
documentos se manejó de forma electrónica,
además de participar en la separación de
papel, plástico, tóners y pilas, para su reciclaje.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (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 2021 en la Dirección de Planeación y Evaluación. Como parte de su función de apoyo a las diversas dependencias académicas se seleccionaron 45 indicadores, de los cuales el 24% se
programaron con meta propia, 11 indicadores en total.
El balance de resultados de indicadores en los que la Dirección de Planeación y Evaluación trabajó de manera indirecta para lograr la meta institucional, muestra que el 94% de las actividades que se programaron se realizaron. Dejando sólo dos temas pendientes el referido a
la evaluación del personal en sus funciones y convenios de cooperación académica suscritos, es de aclarar que la Dirección de Planeación y Evaluación no participa en le gestión de este tipo de convenios.
Respecto a los 11indicadores con meta propia que se programaron, 8 presentan un grado de cumplimiento de 100%, de los 3 restantes, uno tuvo un avance parcial y dos de ellos no registraron avance. Estos últimos casos refieren a la capacitación de los trabajadores, cuyo
avance fue del 50% de la meta programada; mientras que los temas pendientes son: la atención a las recomendaciones de los CIEES y la plataforma centralizada de indicadores.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2151 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,
asimismo la actualización de la página

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

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

53/909

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Porcentaje de Unidades Responsables con
bienes asignados, actualizados y resguardados:
De acuerdo con la información que presenta
mensualmente la Dirección de Adquisiciones y
Patrimonio se tienen bienes asignados,
resguardados y actualizados de manera
permanente en el orden del 88.72% en virtud
de que todos los bienes son recibidos en el
Almacén de Bienes y para realizar la entrega
del bien, el usuario final debe entregar el
resguardo debidamente firmado. - Tratándose
de registros por baja o transferencia es
responsabilidad de la Unidad Académica o
Administrativa el mantener el inventario
actualizado de dichos bienes. - Se realizó la
conciliación de los bienes de activo adquiridos
del 1 de enero al 30 de abril de 2021 mes a
mes, verificando que los mismos estuvieran
registrados en el patrimonio (inventario),
obteniendo resultados satisfactorios. - Se da
apoyo a los departamentos otorgando
información de los bienes asignados del
personal que causó baja de la institución, por
motivo de finiquitos al obtener su pensión o
jubilación, generando así los archivos
correspondientes y enviando por correo
electrónico, de los cuales se generaron 43
certificados de No adeudo de Bienes Muebles.
- Se realizó la verificación de la
documentación física y en el sistema SIIA de
bienes correspondiente a 58 solicitudes del
personal que causó baja de la institución, por
motivo de finiquitos al obtener su pensión o
jubilación. Al 30 de junio, se realizaron un
total de 117 resguardos, generados por
transferencias de los Departamentos y por
bajas contables y se efectuaron un total 118
bajas de mobiliario y equipo, los cuales ya no
son utilizados por los Departamentos, por lo
que son depositados al Almacén de Control
Patrimonial. Al 15 de junio de 2021, quedaron
terminados 73 inventarios y 3 en proceso para
un total de 76 inventarios. Se realizó reporte
solicitado por Auditoría Externa (ISAF), del
activo adquirido del año 2020, dando un total
de activo de $11,943,023.21, además se
presentó un reporte de las facturas recibidas
por compras adquiridas de bienes de enero a
diciembre del año 2020 y reporte de bajas de
activo fijo realizado en el mismo año dando un
total de baja de activo por la cantidad de
$499,156.77 -Se realizó reporte solicitado por
Auditoría Externa, del activo adquirido del año
2020, seleccionando una muestra de ello,

Indicadores de Resultados
Programa PDI

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.- Identificar oportunidades de mejora en
catálogo de trámites y servicios.

4.- Revisar los procedimientos y
operaciones administrativas para detectar
posibles cambios en requerimientos
informáticos.

Avances

%
de los cuales fueron solicitados resguardos y se
realizó verificación física de los bienes. - Se
realizó reporte solicitado por Auditoría Externa
122-DS-PROFEXCE 2020, del activo adquirido
del año 2020, dando un total de activo de $
2,046,755.90, además se presentó un reporte
de las facturas recibidas por compras
adquiridas de bienes de enero a diciembre del
año 2020, así como los resguardos
correspondientes a esas compras. Al 31 de
diciembre, se realizaron un total de 209
resguardos, generados por cambios de UR de
los Departamentos y por bajas contables. Se
realizaron un total 67 bajas de mobiliario y
equipo, los cuales ya no son utilizados por los
Departamentos, por lo que son depositados al
Almacén de Control Patrimonial y se realizaron
32 Inventarios de las Unidades Responsables,
de los cuales se concluyeron 23 quedando 9
inventarios en Proceso de Aclaración que
representan el 8% del total de 108 inventarios
efectuados en el ejercicio 2021.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

100

100

100

100

100

100

El área de Ingresos y Pagaduría continua
mejorando los procesos para atención a los
alumnos a través de celebración de Convenios
por concepto de inscripción, colegiatura y
servicios; se establecen sistemas de cobro de
opción cero efectivo, es decir, toda recepción
de pago es a través de ventanilla bancaria e
internet en todas las Unidades Regionales
debido a la Pandemia; así mismo el pago a
proveedores de bienes y servicios se efectúa a
través de transferencia bancaria por los
sistemas establecidos por la Institución. De la
misma manera a los empleados de la
Universidad el pago de servicios y prestaciones
se efectúa a través de transferencia bancaria
con excepción de algún ordenamiento judicial.
De manera conjunta con la Institución
Bancaria BBVA se da inicio a los
procedimientos para la habilitación del pago
vía CODI (Cobro Digital) para que el alumno
tenga otra opción de pago se tiene un 80% de
avance, asimismo se está trabajando con la
Dirección de Informática en la habilitación de
la APP para que el alumno realice su pago a
través de un Código QR por medio de su
celular. A partir del mes de agosto, quedó
habilitada la opción de pago vía CODI (Cobro
Digital) con la Institución bancaria BBVA
México S.A., lo cual constituye otra importante
opción de pago para los alumnos. Al 31 de
diciembre, el 100% de los pagos a alumnos,
trabajadores y proveedores; se efectúa a través
de transferencia por medio de la banca
electrónica, estableciendo los mecanismos de
control interno y seguridad de la información
al contar con los comprobantes de pago
correspondientes.
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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

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

100

100

100

100

100

100

En el periodo de febrero a marzo de 2021 se
han llevado a cabo, en la Subdirección de
Promoción Financiera, actividades dirigidas a
fortalecer la obtención de recursos financieros
para contribuir de manera eficiente en la
generación de los ingresos propios de la
Institución. Se lleva a cabo Tu Sorteo Express
Navideño, el día 28 de enero de 2021. En el
periodo de abril a junio, se continua con el
fortalecimiento de la estrategia de venta en
línea a través de la página Web con las
siguientes acciones: Proceso de venta en línea
más amigable para el usuario, se acrecienta el
canal de publicidad a través de Redes sociales.
FB, Instagram y Página Web y el punto más
alto de da en el periodo más fuerte de la
contingencia. Asimismo se lleva a cabo el día
07 de mayo el 120 Sorteo Unison y la
recuperación de saldo de deudores de boletos
tiene una recuperación promedio del 99%. En
el mes de mayo da inicio a la presentación del
121 Sorteo a realizarse el 3 de septiembre, da
inicio la dotación de Boletos. En el periodo de
julio a septiembre, existe una campaña muy
fuerte para el 121 Sorteo Unison, a realizarse
el día 03 de septiembre de 2021, teniendo
como Primer Premio un Condominio ubicado
en San Carlos, Nuevo Guaymas, teniendo una
venta de boletos del 98.37% de una emisión
de 85,000 Boletos. Durante el cuarto trimestre,
se lleva a cabo la campaña de dotación y venta
de boletos del 122 Sorteo Unison que se
realizó en fecha del 16 de diciembre de 2021,
con una emisión de 85,000 boletos y venta del
99.9%. En este periodo también se realizaron
actividades correspondientes al proceso de
venta en línea más amigable para el usuario y
se acrecienta el canal de publicidad a través de
Redes sociales. FB, Instagram y Página Web.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

100

100

100

100

100

100

En la actualización constante de los sistemas de
nóminas que se encuentran en el SIIA, se
realizó
la
creación,
actualización
o
modificación de algunos procesos en el
periodo que se informa, como los que se
describen a continuación: - Revisión y ajustes
al módulo de Timbrado: búsqueda de
información de valores de CURP y RFC, Tipo
de nómina, OPF, Algoritmo de ISR. - Se
realizaron ajustes al módulo de la generación
de constancias de retención de ISR. - En el
módulo Selector de Nóminas se agregó el
reporte Formato D ISSSTESON y se agregó la
columna Sueldo Base Cotización. - En el
módulo de relación de Registros de Totales se
aplicó la validación para detectar registros en
donde el Sueldo Base de Cotización sea mayor
a las percepciones y con ello revisar los casos. El módulo de Impresión de Cheques de
nómina fue revisado y modificado para
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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

%
detectar la cuenta bancaria origen de acuerdo
con el año seleccionado. - Se creó una tabla
en la base de datos para almacenar
información de aportaciones extra en el sueldo
base de cotización ISSSTESON (como en el
caso de retroactivos o complementarias), a la
vez, el módulo de Liquidación de ISSSTESON
Convenio 2019 se modificó para integrar la
información que ahí se almacene. - En el
catálogo de nóminas, tanto a la base de datos
como al módulo captura en el sistema, se
agregaron los campos: Tipo de Nómina,
Número de Quincena y Porcentaje. Dichos
campos serán utilizados en proceso de
Timbrado y de Auditorias. - Creación de
reporte de Protección de Bancos de a acuerdo
a lo solicitado por personal del área de Bancos.
- En el módulo Selector de nóminas, en el
reporte Formato D1 se agregaron las columnas
de OPF y la indicación correspondiente sobre
si son gravables. - Se modificó el módulo de
apoyo para Cargar nóminas; se agregó la
funcionalidad de respectar y almacenar folios
de cheques y recibos desde la fuente e
información para poder generar los reportes de
acuerdo con la información original creada
desde FoxPro; de igual manera se agregó el
tipo de nómina 05 – Becas en dicho módulo. Se incluyeron columnas de datos como Año,
Tipo de Nómina, Número de Nómina, Póliza
en varios reportes del SIIA. - Se realizaron
ajustes en el módulo de pre-nómina de
Compensación a Secretarios y Directores De
División para filtrar efectivamente los casos con
nombramiento
activo.
Se
realizó
modificación al reporte Formato PEF de
acuerdo con lo indicado para el rubro
Percepción 157 Vales de Despensa. - En el
módulo de Ordenamientos Judiciales se
generó el reporte de Ordenamientos en el que
se muestran las columnas necesarias para
detectar si el ordenamiento es activo o no, así
como el saldo que le corresponda. - En el
módulo de relación de Registros de Totales se
aplicó la validación para detectar registros en
donde el pago total al empleado sea valor cero
o menor con el fin de revisar dichos casos y
corregirlos antes de proceder con la nómina. Se generó la solicitud a la DI/DRH de una
página para Jubilados/Pensionados donde
pueda consultarse datos generales y nómina. Se propone utilizar el módulo del SIIA
denominado como Enlaces parta soportar la
información básica del proceso de EntregaRecepción de nóminas - Se generó y envió
información de percepciones/deducciones de
nómina a los empleados obligados a presentar
declaración patrimonial y se apoyó a los
procesos de atención a Auditorías en la entrega
de reportes e información. - Mantenimiento al
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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

%
módulo de Timbrado con base a creación de
nuevos rubros de percepciones así como a la
periodicidad de pago en nóminas de tipo
Extraordinaria - El módulo de Impresión de
Cheques de nómina fue revisado y modificado
para detectar la cuenta bancaria origen de
acuerdo con el año seleccionado. - Se propone
utilizar el módulo del SIIA denominado como
Enlaces para soportar la información básica del
proceso de Entrega-Recepción de nóminas - Se
generó
y
envió
información
de
percepciones/deducciones de nómina a los
empleados obligados a presentar declaración
patrimonial. - Se apoyó a los procesos de
atención a Auditorías en la entrega de reportes
e información - Con apoyo de la DTI se
aperturó
en
el
portal
www.recursoshumanos.unison.mx la sección
de consulta de información para personal
Jubilado/Pensionado dentro de la sección de
Servicios en Línea. - Se generó módulo de
sistema para dar acceso (usuario y contraseña)
a los servicios en línea al personal
Jubilados/Pensionado. - Se apoyó al área de
Bancos con la herramienta para generación de
reporte o formato de Protección por nómina
para anular la dependencia hacia la
Subdirección de nóminas; a la vez el reporto
incluye un listado para control el cual puede
ser por tipo de nómina o fecha de pago. Inicio de pruebas con Bancomer para
automatización
de
notificaciones
de
transferencia a los diferentes beneficiarios de
los pagos originados por registros de totales (
proveedores internos, proveedores externos y
ordenamientos judiciales ). - Se generó el
reporte detallado de Rubros de Isssteson para
ejecutarse desde el módulo Selector de
nóminas dentro del Siia. - Se inician labores
para recaudar información bancaria completa
de los empleados, esto es, se modifica la
estructura de almacenamiento así como los
módulos de sistema para contemplar los datos:
Clabe interbancaria, Cuenta bancaria, Tarjeta
bancaria, banco y sucursal. - Se crearon
herramientas de sistema para generar
directamente en Siia las nóminas de Contratos
por Tiempo Determinado y Honorarios
Asimilables a Sueldo, así como la
administración de personas en dichas nóminas
con sus percepciones y deducciones

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100
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100

100

100

100

100

100

Librería Unison es un servicio a la Comunidad
Universitaria, empleados y estudiantes, a través
de garantizar la existencia del material
bibliográfico y de interés, otorgando un
descuento del 20%; lo que hace que Librería
Unison no sea considerada como una fuente
de Ingresos relevantes para la Institución. Las

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
ventas registradas durante el primer trimestre
de 2021 ascienden a $395,088.32 pesos. En el
segundo trimestre se continua trabajando a
través de medios digitales con entrega de libros
a domicilio y por servicio de mensajería.
Durante el tercer trimestre las actividades
relevantes son las siguientes: Elaboración y
puesta en marcha del Plan Estratégico de
mercadotecnia para incrementar ventas, que
contempla las siguientes actividades principales
(Rediseño de la página Web, Publicidad a
través de boletín UNISON iniciando con uso
de vale para maestros, Impulso en redes
promoviendo la lectura en tiempos de
contingencia, Publicidad en radio, redes y
prensa). Durante el cuarto trimestre, se
continua trabajando en detección de áreas de
oportunidad para abrir nuevos mercados como
es la aptura de portadas de material
bibliográfico para uso en página web,
depuración de inventario, Devolución y
compra de material bibliográfico para semestre
2022-1.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100
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100

100

100

100

100

100

Para este 1er periodo del año 2021,
continuamos afectados por la suspensión de
actividades por la pandemia, sin embargo, se
ve un repunte en las ventas en el mes de abril.
Las actividades principales en estos meses
fueron las siguientes: Levantamiento de
inventarios, etiquetado de los artículos para
mayor control en la venta y las existencias,
detección de oportunidades de mercado y
laboración del Plan de estrategias de mercado
y comercialización. Para este 2do trimestre del
año 2021, continuamos afectados por la
suspensión de actividades por la pandemia, sin
embargo, se ve un repunte en las ventas a
partir del mes de junio. Las actividades
principales en estos meses fueron las
siguientes: Incremento de la comercialización
de artículos a través de Librería Unison y se
incluye todo el catálogo de artículos en la
página web de Librería Unison. Durante el
tercer trimestre se continua trabajando con la
detección de oportunidades de mercado y
elaboración del Plan de estrategias de mercado
y comercialización. Al cierre del 31 de
diciembre de 2021, el ingreso por ventas es de
$965,914
pesos,
que
representa
un
decremento del 14.69% respecto del año 2020
cuyos ingresos fueron de $1,132,112 pesos.
Estos indicadores de ingresos es motivado por
la contingencia sanitaria COVID19, ya que los
ejercicios 2018 y 2019 los ingresos superaron
los 3 millones de pesos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.2 - 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.

100

100

97

97

100

97

97

97

Se atendió la Observación AG 33: Mejorar el
sistema de inventarios de bienes muebles para
que se encuentre alineado con la afectación
contable y conciliada con la información de
estados financieros. A. Se realizaron mejoras al
procedimiento
de
levantamiento
de
inventarios, en el cual se incorporaron, de
manera calendarizada, las actividades propias
desde el oficio de notificación del inicio del
inventario, hasta concluir con el acta de cierre
y la impresión del inventario físico para la firma
del usuario del bien y del titular de la unidad
responsable en la que se llevó a cabo la
verificación física de los bienes asignados a la
misma. B. Es importante precisar que la
afectación contable para el registro patrimonial
de los bienes de la institución se realiza de
manera automática en el momento que el
proveedor presenta para cobro el pedido de
compra acompañado con la factura y la
verificación realizada por el personal
responsable del área de recepción de bienes
de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio.
C. A la fecha la conciliación de los registros
patrimoniales es responsabilidad de Contraloría
General, realizándose de manera trimestral
para el cumplimiento de las disposiciones
normativas (informes de Cuenta Pública, Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda –
PASH -). Se Proporcionó como evidencia el
Procedimiento
de
levantamiento
de
inventarios, Procedimiento de Inventario
concluido con todos los elementos e Informes
publicados de la Contraloría General. De la
misma manera se dio atención a la
Observación AG 39: Contar con las escrituras
notariales de todos los bienes inmuebles de la
Institución, a la fecha el 97% de los inmuebles
cuentan con Título de propiedad. Al 30 de
septiembre de cuenta con el pago de los
impuestos prediales de todos los inmuebles de
la institución. Al 31 de diciembre de 2021, se
tiene en proceso legal la situación del Terreno
ubicado en Guaymas Sonora, conocido como
Proyecto Mercurio, así como también el caso
de la Zona Federal Martítimo Terrestre de la
Unidad Experimental en Bahía de Kino,
Sonora.

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 que han
sido evaluados en sus funciones.

80

80

80

100

80

80

100

100

La Universidad actualmente no cuenta con un
Modelo de Evaluación a sus trabajadores, sin
embargo; diariamente se tiene comunicación
con los empleados adscritos a Tesorería a
través de los subdirectores de área y del Titular
de Tesorería, detectando siempre las
oportunidades de mejora de los servicios que
se otorgan. Durante el segundo trimestre se
sigue trabajando con la mejora de los servicios
a través de los medios digitales. Al 30 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

%
septiembre, el trabajo colaborativo de las
Unidades Responsables a través de medios
digitales, agiliza los trámites de servicios, el
personal se adapta y ajusta procedimientos de
registro. Durante el cuarto trimestre, se
continua trabajando con esquema de trámites
digitales en los procedimientos que permiten
atender los servicios mediante correo
electrónico, con entrega de documentos en
versión PDF y en su caso, los comprobantes en
versión .XML

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.1 - Mejora en la 1.- Adecuar los mecanismos para facilitar
gestión y uso de los e incrementar la captación de cuotas
recursos
y
nuevas estudiantiles y de las áreas de promoción
fuentes
de financiera.
financiamiento

11.1.1

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

1

1.5

1.02

68

1.5

1.02

68

102

Firmados los Convenios de Apoyo Financiero
con los Gobiernos Federal y Estatal de los
recursos ordinarios, se tiene autorizado para el
ejercicio 2021 $2,459,538 miles de pesos, un
incremento de $98,254 miles de pesos; que
representa el incremento del 4.16% respecto al
ejercicio 2020. Al 31 de diciembre de 2021, se
han recibido $2,519,203 miles de pesos que
representan el 102.45% de lo autorizado. Este
incremento se da por el Segundo Anexo de
Ejecución 2021 correspondiente a la Política
Salarial Federal y Estatal.

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente
y transparente los recursos federales,
estatales y propios.

11.1.2

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

5

5

3

60

5

3

60

60

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021,
se recibieron $13,642 miles de pesos; cuyo
importe acumulado es de $31,146 miles de
pesos que representan el 118.62% del monto
autorizado. Esto se da porque se recibieron
ingresos por concepto de remanentes del FAM
potenciado por el monto de $4,890 miles de
pesos.

3.- Evaluar la factibilidad y pertinencia de
realizar la venta de los bienes inmuebles,
propiedad de la institución, que no sean
susceptibles de uso académico o
administrativo.

11.1.3

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

5

5

5

100

5

5

100

100

A la fecha del 31 de diciembre de 2021 se
recibieron recursos propios y otros por el
monto de $260,163 miles de pesos, esta cifra
presenta un incremento del 13.86% respecto a
los ingresos recibidos al cuarto trimestre de
2020 de $228,496 miles de pesos. Por lo
anterior se concluye que se cumplió en el
crecimiento programado del 5% anual.

4.- Gestionar mayores subsidios ordinarios
ante los gobiernos federal y estatal,
fundados y motivados en el análisis de
crecimiento, posicionamiento y desarrollo
institucional.
5.- Impulsar la participación en las
convocatorias de fondos concursables con
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo 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

%

6.- Realizar gestiones específicas para la
obtención de recursos ordinarios para la
regularización de pago al ISSSTESON
acorde a la Ley 38 vigente.
7.- 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
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

12.2 - 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. 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

2.- Coadyuvar en la difusión de las
normas aplicables a los temas de
transparencia y rendición de cuentas en la
comunidad universitaria, así como el
apego a las disposiciones aplicables a la
Universidad.
3.- Coadyuvar en la implementación del
procedimiento de gestión documental
electrónico y el resguardo de información
digital.
4.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia.
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Durante el cuarto trimestre de 2021, de
manera mensual se da cumplimiento a la
publicación de información obligatoria en la
Plataforma
del
Portal
Nacional
de
Transparencia respecto a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su Artículo 70 FXXXIVA Inventario
de Bienes muebles e inmuebles Donados,
Art70 FXXXIVB Inventario de Bienes muebles
altas, Art70 FXXXIVB Inventario de Bienes
muebles bajas, Art70 FXXXIVB Inventario de
Bienes muebles cambios, Art70 FXXXIVC
Inventario de altas practicadas a bienes
inmuebles, Art70 FXXXIVD Inventario de bajas
practicadas a bienes inmuebles, Art70 FXXXIVE
Inventario de altas practicadas a bienes
muebles, Art70 FXXXIVF Inventario de bajas
practicadas a bienes muebles, Art70 FXXXIVG
Inventario de bienes inmuebles y Art70 FXLIB
Donaciones en especie realizadas. Asimismo se
da
cumplimiento
a
la
LEY
DE
TRANSPARENCIA
Y
ACCESO
A
LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA en su Art. 81 FIII Remuneración
Neta y Bruta de todos los servidores Públicos
base o confianza, Art. 81F XIV Padrón
Vehicular y Art. 90 FXII Destino de cuotas
estudiantiles que hayan sido cobradas

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Al cierre del ejercicio 2021 la institución se apegó a los protocolos de salud por motivo de pandemia de COVID19, 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. Así mismo continuo la operación de adquisiciones de bienes y servicios para la operación de todas sus actividades académicas, administrativas, y culturales. 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 $1,274,671 miles de pesos de Subsidio Federal
Ordinario, asimismo de acuerdo al presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, recibió $1,244,532 miles de pesos, es decir el 100% de lo autorizado por el Congreso del Estado, en cuanto a los recursos federales extraordinarios, recibió $31,766 miles de los $31,146
miles autorizados en Convenio para realización de Obra Pública (FAM) y $620 miles de pesos para el “Regreso a Clases”. 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), de la misma manera afectación en el desarrollo de proyectos de investigación con el sector gubernamental y otras organizaciones no gubernamentales, aun así registró ingresos propios y otros por $260,163 miles de pesos
con un incremento del 13.86% respecto a los captados en el ejercicio anterior por $228,496 miles de pesos.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2161 Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales

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 y
administrativa
externa aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

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

9.1.2

Porcentaje de
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
evaluación
del
desempeño del personal
administrativo y de
servicios

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

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

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.

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".

9.4
Adecuación, 1.- Apoyar a la Rectoría en la elaboración
creación y seguimiento de documentos de carácter administrativo
de la normatividad
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.

9.4.2

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A

módulos

del

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

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

1.- 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Difundir entre la
universitaria los cambios
realizados.

comunidad
normativos

9.4.3

Porcentaje de cambios normativos con
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

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

4.- Proponer la creación de los
documentos normativos que se requieran
derivados de las disposiciones emitidas
por las instancias financiadoras.
5.- Revisar y analizar los documentos
normativos existentes en la Dirección, con
la finalidad de adecuarlos a los nuevos
requerimientos.
Objetivo Prioritario:

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

11.1.1

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.- Administrar de manera eficaz, eficiente
y transparente de los recursos federales,
estatales y propios conforme a las
funciones de la Dirección.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento real de 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.- 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

4.- Apoyar a la Rectoría en la gestión de
subsidios ordinarios ante los gobiernos
federal y estatal, fundados y motivados en
el
análisis
de
crecimiento,
posicionamiento y desarrollo institucional.

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en No Aplica
racionalización del gasto.

0

0

0

0

0

0

0

N/A

5.- Apoyar a la Rectoría en realizar las
gestiones específicas para la obtención de
recursos ordinarios para la regularización
del Impuesto Sobre la Renta conforme a
lo establecido en la ley correspondiente.

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
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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.- 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.
7.- Apoyar en la actualización de políticas
de
austeridad,
racionalización
y
optimización de recursos en la Institución.
8.- Apoyar en los programas encaminados
a la racionalidad del gasto de la Institución
con el fin de difundir las políticas que se
deriven.
9.- Asesorar en la gestión de recursos a las
unidades académicas y administrativas, en
convenios con dependencias públicas y
privadas,
y
organizaciones
no
gubernamentales.
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.- Atención de las auditorías practicadas
seguimiento
y por despachos externos a los proyectos de
evaluación participativa la Universidad.

12.1.1

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

100

12.2 - Transparencia, 1.- Apoyar en la prevención de posibles
acceso a la información actos de corrupción en la institución
y rendición de cuentas mediante la mejora en el sistema de
controles internos.

12.2.1

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

2.- Atender las quejas y sugerencias
presentadas por los beneficiarios de los
fondos federales.

12.2.3

Porcentaje de atención y quejas
presentadas ante la Contraloría Social.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

La Dirección de Seguimiento Financiero de
Proyectos Institucionales operó 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

2.- Atención de los requerimientos de
información
por
las
entidades
fiscalizadoras.
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
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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 las solicitudes de información
requeridas en la Unidad de Enlace para la
Transparencia.

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.

4.- Crear mecanismos que faciliten la
denuncia pública de los funcionarios que
incurran en prácticas ilícitas.
5.- Fomentar la participación de la
Comunidad Universitaria en los Comités
de Contraloría Social para la vigilancia de
los programas federales sujetos a esta
disposición.
6.- Publicar la información necesaria para
la operación de las acciones de
Contraloría Social.
7.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia,
y
realizar
las
evaluaciones
correspondientes.
12.3
sustentable

Desarrollo 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 No Aplica
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

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.

0

0

0

0

0

0

0

N/A

12.4 - Promoción de la 1.- Sensibilizar y concientizar al personal
equidad de género
sobre la importancia de la equidad de
género para contribuir a la igualdad de
derechos y oportunidades para hombres y
mujeres.

12.4.3

Número de procesos por año de las 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 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.

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

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

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

24

24

24

100

24

24

100

100

Meta cumplida

12.6
Universidad 1.- Alimentar y actualizar de manera
inteligente
periódica y con información de calidad, la
página web de la Dirección y fomentar la
consulta entre los usuarios de los servicios
que se prestan.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

100

100

100

100

100

100

100

100

El sitio web de la Dirección de Seguimiento
Financiero de Proyectos Institucionales se
mantuvo en constante actualización.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2511 Secretaría General Académica

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

N/A. Este indicador lo reporta la Dirección de
Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.

2.- Asegurar que el personal que participa
en las Comisiones (Institucional de
Evaluación y de Seguimiento del PEDPD)
haya recibido la capacitación sobre los
procedimientos y dinámicas que se sigue
en la recepción de expedientes y
evaluación de participantes, minimizando
las inconformidades en los resultados.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la Dirección de
Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.

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

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la Dirección de
Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.

4.- Capacitar al personal de las DES
responsable de recibir e integrar los
expedientes de los profesores que
participan en el PEDPD con los
documentos requeridos y necesarios de
acuerdo a los requisitos del programa

1.1.4

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

20

400

2000

400

400

100

100

Se logró la meta anual de capacitación de
docentes a través del Programa Institucional de
Formación Docente ofrecido por la Dirección
de Apoyo a Docentes, Investigación y
Posgrado, entre los cursos realizados se
encuentran: Curso de Elaboración de
Cuestionarios/exámenes en moodle, Curso
Inducción a la Docencia Universitaria, Curso
Responsabilidad Social Universitaria, Curso
Herramientas de moodle para el aula virtual,
Curso Lenguaje incluyente para la práctica
docente, Curso conflicto y violencia con
perspectiva de género en las IES, Curso
Estrategias didácticas para la educación
superior, Curso Introducción a Moodle, Curso
en Microsoft Teams.

5.- Coordinar y apoyar el desarrollo
oportuno y eficiente de los trabajos de la
Comisión de Seguimiento y la Comisión
Institucional de Evaluación del PEDPD.

1.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador lo reporta la Dirección de
Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado; y
las unidades académicas.

400

6.- 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.
7.- Diseñar e implementar acciones que
permitan reducir el rezago de profesores
que realizaron estudios de posgrado y no
han obtenido el grado.
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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

9.- Evaluar el programa de capacitación y
actualización docente y su impacto en la
formación integral del estudiante.
10.- 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.
11.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.
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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

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

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes y la
Dirección de Planeación, a través del Programa
Institucional de Trayectorias Estudiantil.

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes y la
Dirección de Planeación, a través del Programa
Institucional de Trayectorias Estudiantil.
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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

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Coordinar la participación de las
diferentes instancias en torno al objetivo
institucional de mejora de trayectorias
escolares.

2.1.3

Promedio
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes, la Dirección
de Planeación, la Dirección de Servicios
Escolares, a través del Programa Institucional
de Trayectorias Estudiantil.

4.- Dar mayor difusión y orientación sobre
los programas de apoyo a los estudiantes,
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes, la Dirección
de Planeación, la Dirección de Servicios
Escolares, a través del Programa Institucional
de Trayectorias Estudiantil.

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 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. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes, la Dirección
de Planeación, la Dirección de Servicios
Escolares, a través del Programa Institucional
de Trayectorias Estudiantil.

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 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. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes, la Dirección
de Planeación, la Dirección de Servicios
Escolares, a través del Programa Institucional
de Trayectorias Estudiantil.

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. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos.

2.- Promover la elaboración de exámenes
institucionales de egreso en los programas
que no cuentan con el instrumento de
evaluación externo.

2.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos y
la Dirección de Apoyo a Estudiantes.

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 No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos y
la Dirección de Apoyo a Estudiantes.

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 No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos y
la Dirección de Apoyo a Estudiantes.

7.- Evaluar la normativa escolar vigente,
con el fin de proponer medidas
administrativas y de gestión aplicables a
todas las etapas de la trayectoria escolar
contempladas en los planes de estudio,
que contribuyan a la definición formal de
las condiciones para el ingreso, la
permanencia y el egreso.
8.- Evaluar, reestructurar y reforzar el
programa de tutorías, reorientándolo hacia
los alumnos en riesgo y aumentando las
acciones de difusión. A partir de ello,
establecer un marco operativo para las
tutorías con sustento en la normativa
institucional.
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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

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

1.- Implementar los cambios normativos,
administrativos y operativos que se
requieran
para
la
adecuada
implementación de la flexibilización de los
planes de estudios.

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. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos

3.2 - Evaluación y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas
de la implementación de los planes de
educativos
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

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos

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 No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos

3.- 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.

3.2.3

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos

2.- Consolidar el programa institucional de
emprendedores.
3.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.
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.- Establecer los mecanismos y
herramientas
para
la
adecuada
implementación del nuevo modelo
educativo, que van desde capacitación a
docentes, hasta la adecuación de la
infraestructura.
6.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.

4.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.
5.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de
organismos internacionales
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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 - 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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado

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

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

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos

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

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos y
la Dirección de Planeación.

3.5 - Fortalecimiento 1.- Impulsar la impartición de programas
del posgrado
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.

3.5.1

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado, Dirección de Servicios Escolares,
Dirección de Planeación.

2.- Adecuar el marco normativo para el
desarrollo del posgrado institucional, así
como realizar las tareas de coordinación,
implementación y seguimiento para la
creación y consolidación de la nueva
oferta educativa de posgrado dando
preferencia un modelo curricular flexible y
centrado en el aprendizaje.

3.5.2

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado, Dirección de Servicios Escolares,
Dirección de Planeación.

3.- Implementar un proceso de
planeación y evaluación interna de todos
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

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado,

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado,

3.4 - Nueva
educativa

2.- Participar en la Comisión Institucional
de Planeación de la Oferta Educativa 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

5.- Promover la elaboración de planes
estratégicos de desarrollo para cada
programa de posgrado que no está
registrado en el PNPC.
Objetivo Prioritario:

3.5.5

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

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado

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
estrartégicas
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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado y las Unidades Académicas.

2.- 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.

5.1.2

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado, Dirección de Apoyo a la
Vinculación y Difusión y las Unidades
Académicas

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

5.1.3

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a la Vinculación y
Difusión y las Unidades Académicas

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

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado

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

5.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado y las Unidades Académicas

6.- Promover la realización de proyectos
de investigación, particularmente aquellos
enfocados en áreas estratégicas para el
desarrollo del estado y la región que
involucren de manera preferente la
participación y colaboración intra e
interinstitucional.

5.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado y Dirección de Apoyo a la
Vinculación y Difusión y las Unidades
Académicas

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado y Dirección de Apoyo a la
Vinculación y Difusión.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y 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.
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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 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

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado

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 No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado

1.Identificar
los
proyectos
de
investigación
que
desarrollen
conocimiento innovador y tecnología
susceptibles de ser patentados o
protegidos industrialmente.

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a la Vinculación y
Difusión

2.- Detectar e impulsar proyectos
tecnológicos que deriven en el registro de
propiedad industrial e impulsar el
licenciamiento
del
portafolio
de
tecnologías protegidas de la Institución por
parte del sector productivo, creando
empresas en alianza con el sector
productivo.

5.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a la Vinculación y
Difusión

3.- Difundir la cultura de la propiedad
intelectual en la comunidad universitaria a
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.

5.3.3

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado, Dirección de Apoyo a la
Vinculación y Difusión

4.- Participar en el Parque de innovación y
alta tecnología estatal.

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado, Dirección de Apoyo a la
Vinculación y Difusión

5.- Profesionalizar el área de venta del
conocimiento con visión de negocios, que
permita ofrecer paquetes tecnológicos
altamente competitivos e innovadores con
viabilidad financiera y tecnológica.

5.3.5

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. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado, Dirección de Apoyo a la
Vinculación y Difusión

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
módulo
de
transferencia
de
tecnología

6.- Promover las acciones de estímulo a la
inventiva y al registro de patentes,
establecido
en
el
reglamento
correspondiente.
7.- 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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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.- 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

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado, Dirección de Apoyo a la
Vinculación y Difusión

2.- 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.

6.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado, Dirección de Apoyo a la
Vinculación y Difusión

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.

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes.

4.- 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.

6.1.4

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes.

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.- 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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Vinculación y Difusión.

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

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

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Vinculación y Difusión.

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

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Vinculación y Difusión.

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

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Vinculación y Difusión.
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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

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

certificaciones No Aplica
colegios
de

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Vinculación y Difusión.

7.4 - Servicio social y 1.- Establecer convenios de colaboración
práctica profesionales
en materia de servicio social y prácticas
profesionales con los diferentes sectores
de la sociedad.

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Vinculación y Difusión y
la Dirección de Servicios Estudiantiles.

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

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes y la
Dirección de Servicios Escolares.

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

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes, Unidades
Académicas y 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
continua.
7.- Realizar un diagnóstico de los
estándares de competencias laborales en
congruencia con los programas de estudio
de las diferentes carreras para la selección
de estándares que fortalezcan la
formación integral y la integración de los
egresados al mercado laboral.

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

8.1.1

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

0

75/909

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Vinculación y Difusión.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

educativos a través de reuniones
promotoras
y
orientadoras
con
Coordinadores, Jefes de Departamento y
Directores de División.

Objetivo Prioritario:

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes y Dirección
de Apoyo a Programas Educativos.

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado.

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado; y unidades académicas.

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.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios No Aplica
simplificados.

9.2.1

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

La Secretaría durante el 2021 dio seguimiento
a los siguientes sistemas: Sistema de Gestión de
Actividades Académicas para hospedarlo en el
Portal de Enlace Académico, del Sistema de
créditos electivos y del nuevo Sistema del
PEDPD. • Se continuó con el proceso de
implementación del sistema Open Monograph
Press (OMP) para el seguimiento del proceso
de revisión y publicación de libros. •
Seguimiento y gestión para el mejoramiento de
las revistas editadas por la Universidad. •
Revisión y seguimiento al Sistema para la
movilidad de estudiantes de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

Se continuo con la acreditación institucional
por parte de los Comités Interinstitucionales
parala
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.

100
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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 de
evaluación
del puestos de la Secretaría General
desempeño del personal Académica.
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
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

N/A

100

0

0

100

0

0

0

El persona la administrativo atendido los
procesos de capacitación, en especial en
entornos virtuales, uso herramientas Microsoft,
sistema de archivo y habilidades comunicativas
para facilitar la inclusión de estudiantes con
discapacidad.

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.

90

90

90

100

90

90

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 lograron cumplir,
por ejemplo la movilidad estudiantil y docente,
realización
de
prácticas,
investigación,
desarrollo del profesorado.

12.2.1

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

100

100

0

0

100

0

0

0

Se ha dado respuesta y proporcionado en
tiempo la información que se ha solicitado a
través de Unidad de Enlace para la
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.
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Publicar la información obligatoria
administrada por la Secretaría General
Académica en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

12.2.2

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

Desarrollo 1.- Fomentar entre el personal el uso
responsable de papel, agua y energía
eléctrica y demás insumos.

12.3.1

2.- Promover la concientización en el
personal sobre el manejo responsable de
residuos tóxicos de acuerdo a las
recomendaciones normativas.

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

La Secretaría atiende las solicitudes entiempo y
forma; asimismo se cumple con la disposición
detener la información en las páginas de cada
Dirección así como en la Plataforma Nacional
de Transparencia.

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A.
El
personal
administrativo
concientizado del uso racional del agua.

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

N/A.
El
personal
administrativo
esta
concientizado del uso racional de la energía
eléctrica, apagado de luz en áreas que no
están siendo utilizadas, apagado de equipos de
computo, etc.

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

0

0

100

0

0

100

100

N/A. Este indicador lo reporta la Dirección de
Apoyo a Programas Educativos y la Dirección
de Apoyo a Programas Institucionales.

2.- Apoyar la integración de grupos de
investigación disciplinares y Cuerpos
Académicos para el desarrollo de LGAC
con perspectiva 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

N/A. Este indicador lo reporta la Dirección de
Apoyo a Programas Educativos y la Dirección
de Apoyo a Programas Institucionales.

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 Dirección de Apoyo a Estudiante a
través del Programa de Salud realiza
actividades de promoción y cuidado dela salud

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

N/A. La Dirección de Apoyo a Estudiante y el
Departamento de Ciencias del Deporte y la
Salud, a través del Programa de Salud realiza
actividades de promoción y cuidado de la
salud

3.- Atender las políticas y acciones
implementadas por el Sistema Institucional
de Archivos.
4.- Atender las solicitudes de información
que llegan a través de la Unidad de
Enlace.
5.- Gestionar la capacitación del personal
de la Secretaría General Académica en
materia de acceso a la información,
transparencia, administración de archivos
y gestión documental.
6.- Implementar métodos y medidas para
administrar, organizar y conservar de
manera homogénea los documentos de
archivo de la dependencia.
12.3
sustentable

esta

3.- Promover la participación del personal
de la Secretaría General Académica en
talleres de capacitación y sensibilización
en perspectiva de género.
12.5 - Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

1.- Difundir y promover con el personal el
programa integral de salud, bienestar y
calidad de vida impulsado por la
Institución.
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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.- 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.

2.- Promover la modernización y
actualización permanente de todas las
páginas Web de la Secretaría General
Académica.

12.6.2

1.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción
a doble titulación en programas
educativos.

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

Los sitios web delas Direcciones se encuentran
en constante actualización de información, en
revisión los manuales de organización de cada
dirección, por los cambios que se realizaron en
la estructura organizacional de la Universidad
en junio de 2021.

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A.

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos.

2.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.2

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos.

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

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Programas Educativos

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

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado.

5.- Diseñar e implementar un sistema de
registro y seguimiento de información
primordial (indicadores internacionales)
para la acreditación internacional de los
programas educativos.

12.7.6

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a la Vinculación y
Difusión.

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

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado y las Unidades Académicas.

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

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a la Vinculación y
Difusión.

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

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 es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes.

9.- Promover, gestionar y dar seguimiento
a la implementación de un programa de
habilitación de profesores para el
fortalecimiento del manejo del idioma
inglés enfocado en primera instancia a
que impartan clases en inglés.

12.7.10

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Estudiantes.

3.- Realizar un diagnóstico integral sobre
necesidades de sistemas de información
en las direcciones de la Secretaría General
Académica, y proponer y dar seguimiento
puntual a un plan de desarrollo de dichos
sistemas informáticos.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias
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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

12.7.11

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

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

N/A. Este indicador es reportado por la
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación
y Posgrado.

de

IES No Aplica

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Balance del ciclo 2021
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 este periodo 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 formación docente. A través de la Subdirección de Innovación Educativa y la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado, se impartieron 31 cursos: Curso Programa de Capacitación en Ambientes
Virtuales Plataforma Teams, Curso Programa de Capacitación en Ambientes Virtuales Plataforma Moodle, Curso conflicto y violencia con perspectiva de género en las IES, Curso de asesores en línea, Curso Conflicto y violencia con perspectiva de género en las IES.
introducción al moodle, Curso Elaboración de cuestionarios/exámenes en Moodle, Curso Introductorio de formación docente en responsabilidad social universitaria, Curso inducción a la docencia universitaria, Curso estrategias didácticas para educación superior, Curso uso
didáctico de Moodle, Curso Curso de inclusión en la diversidad, Curso lenguaje incluyente, Curso diseño didáctico y perspectiva de género, Curso habilitación en la enseñanza en idioma inglés, Taller de producción de material digital, Diplomado de herramientas digitales,
Curso la Era del aprendizaje activo, Curso-Taller ¿Dónde publicar?, Curso Taller Composición de Textos Académicos.. El número total de académicos asistentes que acreditaron fue de 930.

·
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, EC0217 y ECO624 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

·
Coordinación y seguimiento de las actividades de las siguientes comisiones: Comisión Institucional para la Elaboración y Seguimiento de los Exámenes Departamentales, Comisión del Nuevo Modelo Educativo, Comisión de Actualización de Reglamento de
Academias, Comisión para la actualización del Reglamento de Estudios Posgrado, Comisión Mixta Especial del Programa de Ocupación de Plazas de Personal de Carrera Determinadas que quedan Vacantes, Comisión Especial para el Programa Institucional de Ocupación de
Plazas Vacantes de Profesores Investigadores y Técnicos Académicos de Tiempo Completo y Comisión Especial para la Indeterminación de profesores de asignatura.
·
Reuniones de trabajo para la formulación de las siguientes propuestas enviadas a Colegio Académico: Propuesta de modificaciones en el nombre y contenido del Taller de Formación Integral: Comunicación Oral y Escrita, Propuesta de Actualización al Reglamento
de Academias, Propuesta de modificación de los lineamientos 15,16, 18 y 53 de los Lineamientos para el Componente Curricular del Modelo Educativo 2030, Propuesta para el análisis y consideración de los requerimientos para acreditar el nivel de inglés de los alumnos de
la Universidad de Sonora, Propuesta de modificación al documento “Definición, procedimiento y criterios para el nombramiento de Profesor Investigador Honorario de la Universidad de Sonora”, específicamente al numeral 1 (duración de la designación), de la sección III
(Características del nombramiento de Profesor Investigador Honorario) y Propuesta de modificación al Acuerdo 05-178/2020 Proceso de Indeterminación de Profesores de Asignatura.
·

Implementación del Sistema de Gestión de Actividades Académicas para hospedarlo en el Portal de Enlace Académico, del Sistema de créditos electivos y del nuevo Sistema del PEDPD, con sus respectivas reuniones se seguimiento.

·

Se continuó con el proceso de implementación del sistema Open Monograph Press (OMP) para el seguimiento del proceso de revisión y publicación de libros.

·

Seguimiento y gestión para el mejoramiento de las revistas editadas por la Universidad.

·

Revisión para la actualización del Reglamento del Programa de Estímulos.

·

Reuniones para elaborar los Lineamientos de Educación en Línea

·

Reuniones de evaluación de avances de la reestructuración de programas educativos bajo el modelo educativo 2030.

·

Revisión y seguimiento al Sistema para la movilidad de estudiantes de posgrado.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2221 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

Como parte de los insumos de información
ofrecidos en el portal de trayectorias escolares,
se trabajaron y publicaron los tabulados del
perfil socioeconómico de los estudiantes de
primer ingreso 2021, y a partir de estos
resultados la Dirección emprendió acciones de
gestión de becas para estudiantes con
vulnerabilidad económica e inseguridad
alimentaria. En conjunto con personal de la
Dirección de Tecnologías de la Información se
discutió sobre las necesidades de modificación
del sistema de registro de proyectos de
docencia, quedando pendiente realizar una
propuesta del esquema de seguimiento para
considerar modificar el sistema actual o migrar
a la nueva plataforma SIGEAA. A solicitud de
la Secretaría General Académica se propuso en
el reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente que los
proyectos de docencia fueran acreditados por
la Dirección de Apoyo a Estudiantes una vez
aprobados por los Consejos Divisionales. Se
discutió sobre posibles modificaciones al
cuestionario de primer ingreso 2022 que
permitan la identificación de estudiantes
migrantes y de retorno. Además, se apoyó en
la elaboración del plan de desarrollo
institucional 2021-2025.

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

Como parte de los insumos de información
ofrecidos en el portal de trayectorias escolares,
se trabajaron y publicaron los tabulados del
perfil socioeconómico de los estudiantes de
primer ingreso 2021, y a partir de estos
resultados la Dirección emprendió acciones de
gestión de becas para estudiantes con
vulnerabilidad económica e inseguridad
alimentaria. En conjunto con personal de la
Dirección de Tecnologías de la Información se
discutió sobre las necesidades de modificación
del sistema de registro de proyectos de
docencia, quedando pendiente realizar una
propuesta del esquema de seguimiento para
considerar modificar el sistema actual o migrar
a la nueva plataforma SIGEAA. A solicitud de
la Secretaría General Académica se propuso en
el reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente que los
proyectos de docencia fueran acreditados por
la Dirección de Apoyo a Estudiantes una vez
aprobados por los Consejos Divisionales. Se
discutió sobre posibles modificaciones al
cuestionario de primer ingreso 2022 que
permitan la identificación de estudiantes
migrantes y de retorno. Además, se apoyó 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

%
la elaboración del plan
institucional 2021-2025.

de

de

desarrollo

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

Como parte de los insumos de información
ofrecidos en el portal de trayectorias escolares,
se trabajaron y publicaron los tabulados del
perfil socioeconómico de los estudiantes de
primer ingreso 2021, y a partir de estos
resultados la Dirección emprendió acciones de
gestión de becas para estudiantes con
vulnerabilidad económica e inseguridad
alimentaria. En conjunto con personal de la
Dirección de Tecnologías de la Información se
discutió sobre las necesidades de modificación
del sistema de registro de proyectos de
docencia, quedando pendiente realizar una
propuesta del esquema de seguimiento para
considerar modificar el sistema actual o migrar
a la nueva plataforma SIGEAA. A solicitud de
la Secretaría General Académica se propuso en
el reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente que los
proyectos de docencia fueran acreditados por
la Dirección de Apoyo a Estudiantes una vez
aprobados por los Consejos Divisionales. Se
discutió sobre posibles modificaciones al
cuestionario de primer ingreso 2022 que
permitan la identificación de estudiantes
migrantes y de retorno. Además, se apoyó en
la elaboración del plan de desarrollo
institucional 2021-2025.

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

Como parte de los insumos de información
ofrecidos en el portal de trayectorias escolares,
se trabajaron y publicaron los tabulados del
perfil socioeconómico de los estudiantes de
primer ingreso 2021, y a partir de estos
resultados la Dirección emprendió acciones de
gestión de becas para estudiantes con
vulnerabilidad económica e inseguridad
alimentaria. En conjunto con personal de la
Dirección de Tecnologías de la Información se
discutió sobre las necesidades de modificación
del sistema de registro de proyectos de
docencia, quedando pendiente realizar una
propuesta del esquema de seguimiento para
considerar modificar el sistema actual o migrar
a la nueva plataforma SIGEAA. A solicitud de
la Secretaría General Académica se propuso en
el reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente que los
proyectos de docencia fueran acreditados por
la Dirección de Apoyo a Estudiantes una vez
aprobados por los Consejos Divisionales. Se
discutió sobre posibles modificaciones al
cuestionario de primer ingreso 2022 que
permitan la identificación de estudiantes
migrantes y de retorno. Además, se apoyó 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

%
la elaboración del plan
institucional 2021-2025.

de

desarrollo

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

Como parte de los insumos de información
ofrecidos en el portal de trayectorias escolares,
se trabajaron y publicaron los tabulados del
perfil socioeconómico de los estudiantes de
primer ingreso 2021, y a partir de estos
resultados la Dirección emprendió acciones de
gestión de becas para estudiantes con
vulnerabilidad económica e inseguridad
alimentaria. En conjunto con personal de la
Dirección de Tecnologías de la Información se
discutió sobre las necesidades de modificación
del sistema de registro de proyectos de
docencia, quedando pendiente realizar una
propuesta del esquema de seguimiento para
considerar modificar el sistema actual o migrar
a la nueva plataforma SIGEAA. A solicitud de
la Secretaría General Académica se propuso en
el reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente que los
proyectos de docencia fueran acreditados por
la Dirección de Apoyo a Estudiantes una vez
aprobados por los Consejos Divisionales. Se
discutió sobre posibles modificaciones al
cuestionario de primer ingreso 2022 que
permitan la identificación de estudiantes
migrantes y de retorno. Además, se apoyó en
la elaboración del plan de desarrollo
institucional 2021-2025.

6.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

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

Como parte de los insumos de información
ofrecidos en el portal de trayectorias escolares,
se trabajaron y publicaron los tabulados del
perfil socioeconómico de los estudiantes de
primer ingreso 2021, y a partir de estos
resultados la Dirección emprendió acciones de
gestión de becas para estudiantes con
vulnerabilidad económica e inseguridad
alimentaria. En conjunto con personal de la
Dirección de Tecnologías de la Información se
discutió sobre las necesidades de modificación
del sistema de registro de proyectos de
docencia, quedando pendiente realizar una
propuesta del esquema de seguimiento para
considerar modificar el sistema actual o migrar
a la nueva plataforma SIGEAA. A solicitud de
la Secretaría General Académica se propuso en
el reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente que los
proyectos de docencia fueran acreditados por
la Dirección de Apoyo a Estudiantes una vez
aprobados por los Consejos Divisionales. Se
discutió sobre posibles modificaciones al
cuestionario de primer ingreso 2022 que
permitan la identificación de estudiantes
migrantes y de retorno. Además, se apoyó en
la elaboración del plan de desarrollo
institucional 2021-2025.
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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

7.- Disponer de información válida y
confiable sobre el desempeño de los
estudiantes, que permita valorar el logro
escolar con referencia a los componentes
formativos previstos en los planes de
estudio.
8.- 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.
9.- 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.
10.- Impulsar que un número mayor de
estudiantes tenga beca, brindando mayor
difusión y apoyo para la obtención de
becas del gobierno federal, gestionando
convenios con el sector productivo para el
otorgamiento de becas estudiantiles, y
recursos para aumentar las becas internas,
y procurando disponer de nuevas
opciones, tales como becas alimentarias y
de apoyo a estudiantes de muy bajos
recursos.
11.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
12.- 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.
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.- 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.

2.2.1

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

25

25
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25

100

25

25

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

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.- 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.

60

60

61

101.67

60

61

101.67

101.67

Al cierre del cuarto trimestre el porcentaje de
sustentantes de los EGEL con resultados
satisfactorios y sobresalientes sigue siendo del
61%, ya que aún no contamos con los
resultados de la aplicación de diciembre. Valor
que supera a la meta programada en el PDI.

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.

32

32

0

0

32

0

0

0

La aplicación anual fue suspendida debido a
que las condiciones de salud y técnicas no
estaban dadas para llevarla a cabo, esto debido
a la contingencia sanitaria.

2.2.4

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

26

26

26

100

26

26

100

100

Siguen siendo 26 los Programas Educativos de
Licenciatura
que
aplican
exámenes
departamentales.

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

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
de el reconocimiento de calidad en temas
que apliquen a los programas de la
educativos
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.

3.2.3

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.

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

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.

245

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.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
245

39

%

%

15.92

15.92

Avances

El Programa de Apoyo Académico a
Estudiantes Indígenas (PAAEI) ofrece apoyo al
100% de los estudiantes identificados con
apoyo académico especial, a través de
programas transversales como el de tutorías,
orientación educativa y psicológica, asesoría de
pares, de fortalecimiento a la identidad,
talleres de lenguas maternas, etc.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 en la atención a jóvenes
estudiantes deportados de Estados
Unidos, pertenecientes al Programa
Acción Diferida para los llegados en la
Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
4.- Capacitar a los responsables de otorgar
servicios para mejorar en forma
permanente los programas de atención.
5.- Implementar acciones de asistencia
integral a estudiantes de comunidades
indígenas.
7.4 - Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
práctica profesionales
realización de la práctica profesional y el
servicio social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

80

10

0

0

80

0

0

0

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.

6

1

2

200

6

3

50

50

En el presente trimestre se titularon 2 alumnos
por esta opción.

3.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

60

15

6

40

60

52

86.67

86.67

En el presente trimestre se titularon 6 alumnos
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.

100

100
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

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

2.- Proporcionar la información necesaria
para el diseño de un catálogo de trámites
y servicios otorgados por la Dirección de
Servicios Estudiantiles.
3.- Realizar la migración de los trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital para los diferentes programas de la
Dirección en los que aplique.
4.- Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados en los diferentes
programas y áreas de la Dirección en los
que aplique.
9.2 - Certificación y 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 cuanto a
bolsa de trabajo, indicadores de
trayectorias escolares y cierre de brechas
de servicios a estudiantes entre las
unidades regionales.

9.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Las observaciones y recomendaciones a los
procesos administrativos de la UNISON, son
hechas por los organismos evaluadores
externos a la Secretaría General Administrativa.
En nuestro caso y en el presente período, no
tuvimos observaciones directas a nuestros
procesos.

9.3 - Capacitación y 1.- Actualizar el manual de operación y de
evaluación
del puestos administrativos.
desempeño del personal
administrativo y de
2.- Aplicar sistema de evaluación al
servicios
desempeño, una vez implementado en la
normatividad institucional.

9.3.1

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

100

100

0

0

100

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.

45

45

46.15

102.56

45

46.15

102.56

102.56

Durante el presente trimestre se capacitó el
siguiente personal: Los empleados Marisol
Delgado Torres, Julio Emmanuel González
Cruz y Karla Navarro Yanes, asistieron al “IV
Encuentro Virtual Cátedra Internacional Pensar
de América Latina Frente a los ODS”, los días
01 y 02/10/2021. La empleada Karla Navarro
Yanes asistió al “Careers for Global
Professionals”, fundado y dirigido por Julian
Thomas, lector del DAAD, el día 02/10/2021.
La empleada Geira Lizbeth Rodríguez León
llevó el Webinar “Proyecto Movilidad
ECOESAD”, el día 06/10/2021. Los empleados
Dra. María Olga Quintana Zavala, Lynda Díaz
Gutiérrez, Ilce Viviana López Teposte, Marisol
Delgado Torres, Karla Navarro Yanes, Geira
Lizbeth Rodríguez León, Ana Luisa Rodríguez
Sánchez, Julio Emmanuel González Cruz,
Javier Fernando Cuevas Ríos y Ana Laura Yanes
López, llevaron el siguiente congreso virtual:
“Congreso de las Américas sobre Educación
Internacional (CAEI)”, del 18 al 22 de octubre
de 2021. La Dra. María Olga Quintana Zavala
llevó el “Congreso virtual 2021 del CIE
Enfermería por el Mundo”, del 2 al 4
noviembre de 2021. Las empleadas Marisol
Delgado Torres y Karla Navarro Yanes,
asistieron a la “XXIX Conferencia Anual AMPEI,
IX International Workshop Korea Foundation”,
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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 días 03 y 04/11/2021, “Navigating
Education in Borderlands Program COIL
Workshop”, el día 08/11/2021, “Taller de
orientación programa KOSPIE 2022-2023”, el
día 11/11/2021. “Global Skills Opportunity
(GSO) Program Launch Event - University of
Regina”, el día 24/11/2021, “IX Encuentro de
Internacionalización
de
la
Universidad
Veracruzana”, los días 22, 24 y 26/11/2021 y
al “Webinar AULA AMPEI-KF 2022-1”, el día
08/12/2021. Las empleadas Marisol Delgado
Torres y Geira Lizbeth Rodríguez León
asistieron a la “Orientación sobre Programa de
Atención a Migrantes Retorno de la
Universidad Veracruzana”, el día 09/11/2021.
La empleada Geira Lizbeth Rodríguez León
asistió a la “Cuarta Asamblea Ordinaria del
Programa Delfín”, los días 11 y 12/11/2021. El
empleado Julio Emmanuel González Cruz
asistió al Webinar QS Rankings: A Complete
Guide, el día 23/11/2021. La Dra. María Olga
Quintana Zavala, Héctor Jímenez Sosa y Pedro
Vargas Aguirre, llevaron el curso: “Habilidades
comunicativas para facilitar la inclusión de
estudiantes con discapacidad” – 13-16 de
diciembre 2021.

3.- Desarrollar competencias del personal
de confianza de acuerdo a líneas de
acciones institucionales que se definan
previamente.
Objetivo Prioritario:

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

80

80

0

0

80

0

0

0

En el presente trimestre no se evaluó a ningún
trabajador.

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.- 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.

12.1.2

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

90

90

90

100

90

90

100

100

Al cuarto trimestre podemos reportar el avance
del 90% que se había considerado para estas
fechas.

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.
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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 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.

12.2.1

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

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

12.3.1

2.- Priorizar proyectos de servicio social y
prácticas profesionales en materia de
sustentabilidad.

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

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
implementando wc ahorradores de agua, llaves
con sensor, campañas de concientización.

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

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, a través de
luminarias ahorradoras, concientización del
personal y usuarios de energía eléctrica.

12.3.3

Cantidad
de
energía
autogenerada en kW al año.

eléctrica No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

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

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos 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

En el presente trimestre no se realizó por parte
de la DAE ninguna actividad que incorporara
la perspectiva de género.

2.- Implementar los procedimientos
institucionales establecidos para la
seguridad, protección, tratamiento y
manejo de datos personales.
3.- Integrar la información obligatoria y
enviar a la unidad de enlace para su
publicación en la Plataforma Nacional de
Transparencia.
12.3
sustentable

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.
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.
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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.- Participar en campañas de difusión
como parte de las acciones Institucionales
de fomento a la igualdad de género.
5.- Participar en el impulso de un
proyecto institucional de formación,
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género.
6.- Promover el uso del lenguaje
incluyente y no sexista entre los diversos
actores de los diversos programas y áreas
de la Dirección.
12.5 - Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

1.- Aplicar las políticas institucionales
establecidas que propicien ambientes
favorables a la salud en la comunidad
interna y externa.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

17000

5000

1594

31.88

17000

10987

64.63

64.63

En promoción y cuidado de la salud se
contemplan a los beneficiados de las
actividades como: trámites de afiliación al
IMSS, talleres y actividades en promoción a la
salud, consultas médicas generales, entrega de
métodos de planificación familiar, toma de
muestras de papanicolaou, programa SUIVE,
así como orientación nutricional, 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.

10000

2500

0

0

10000

0

0

0

En cuanto al indicador de universitarios que
realizan actividad física y deportes de forma
regular al año, la información que corresponde
al deporte representativo, intramuros y
curricular la proporciona 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.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

2000

500

0

0

2000

0

0

0

Las brigadas comunitarias fueron suspendidas,
con motivo de la contingencia sanitaria.

4.- Colaborar en la integración de un
equipo multidisciplinario para realizar
diagnósticos de estilos de vida en
estudiantes, trabajadores y población
vulnerable de la sociedad a través de
intervenciones en diversas líneas de
investigación.

12.5.4

Porcentaje
de
la
comunidad
universitaria que afirma estar satisfecho
con las actividades de promoción y
cuidado de la salud y activación física
y deporte.

95

95

87

91.58

95

87

91.58

91.58

La encuesta de apreciación estudiantil,
aplicada por la Dirección de Planeación, desde
2019 incorporó la evaluación de las áreas que
dan servicio para mejorar la calidad de vida de
los universitarios. En el último ejercicio de esta
encuesta, realizado en 2019, se encontró que
87% de la comunidad universitaria afirmó estar
satisfecha con las actividades de promoción y
cuidado de la salud, así como con el deporte y
las
actividades
físicas.
La
encuesta
correspondiente a 2021 se encuentra
demorada a causa de la contingencia de salud
pública por lo que, a la fecha, no contamos
con el indicador solicitado.

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.
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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.- 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 2021 (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 de Trayectorias Escolares, del 2.1.1 al 2.1.6. Como parte de los insumos de
información ofrecidos en el portal de trayectorias escolares, se trabajaron y publicaron los tabulados del perfil socioeconómico de los estudiantes de primer ingreso 2021, y a partir de estos resultados la Dirección emprendió acciones de gestión de becas para estudiantes con
vulnerabilidad económica e inseguridad alimentaria. En conjunto con personal de la Dirección de Tecnologías de la Información se discutió sobre las necesidades de modificación del sistema de registro de proyectos de docencia, quedando pendiente realizar una propuesta
del esquema de seguimiento para considerar modificar el sistema actual o migrar a la nueva plataforma SIGEAA. Se discutió sobre posibles modificaciones al cuestionario de primer ingreso 2022 que permitan la identificación de estudiantes migrantes y de retorno. En el
indicador 2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los EGEL con resultados satisfactorios y sobresalientes el avance a la fecha sigue siendo del 61%, 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. Esto debido a la contingencia sanitaria. El programa de apoyo académico a estudiantes indígenas (7.3.1) sigue atendiendo de manera proporcional y
virtual al 100% de los estudiantes identificados (27). 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. En el presente trimestre se titularon 2 y 6 estudiantes mediante la opción de
memorias de servicio social (7.4.2.) y de práctica profesional (7.4.3.), respectivamente. El indicador 12.5.1 número de universitarios beneficiados con acciones de promoción y cuidado de la salud (1,594), contempla a los beneficiados de las actividades que se llevaron a cabo
en línea y presencial, tales como: trámites de afiliación al IMSS, talleres y actividades en promoción a la salud, consultas médicas generales, entrega de métodos de planificación familiar, toma de muestras de papanicolaou, programa SUIVE, así como orientación nutricional,
entre otras. La encuesta correspondiente a 2021 se encuentra demorada a causa de la contingencia de salud pública por lo que, a la fecha, no contamos con el indicador solicitado (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.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2231 Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1 - Formación de 1.- Diseñar la estructura normativa que
recursos humanos y sustente la política de profesionalización
relevo generacional
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.

400

2.- Diseñar un sistema de seguimiento y
evaluación del impacto de la práctica
docente en el aprendizaje de los
estudiantes que provea información para
los procesos de mejoramiento de la oferta
educativa de la Universidad.

1.1.5

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

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

142

142

400

1100

275

275

Se impartieron 11 cursos aspectos didácticos
con 142 constancias generadas en el cuarto
trimestre. Nota: Los números reportados en los
trimestres 3° y 4° en fechas anteriores
discrepan de los números actuales debido a
que en ese momento había cursos activos que
todavía no concluían.

0

0

0

0

0

0

0

Éste indicador lo reporta otra área distinta a
ésta Dirección.

3.- Evaluar el programa de capacitación y
actualización docente y su impacto en la
formación integral del estudiante.
4.- Formular los componentes normativos
de una política de profesionalización de la
docencia universitaria.
5.- Implementar el Proyecto Institucional
de Formación y Actualización Docente
atendiendo la diversidad de necesidades
de los programas educativos para lograr
los estándares de internacionalización y
mejora continua.
6.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento
de
la
formación
y
actualización de los docentes.
7.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

los
los
la
de

8.- Realizar los cambios en el Estatuto de
Personal Académico y en el Reglamento
de Evaluación Curricular requeridos para
la implementación de las líneas de acción
relacionadas con el fortalecimiento y
renovación de la planta académica.

92/909

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
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

2.- Desarrollar un sistema de indicadores
de seguimiento y evaluación del impacto
de la formación integral en las
competencias y desempeño del estudiante
universitario.

3.1.a

Estructura
normativa
formulada: 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

0

0

100

0

0

0

Se mantiene lo reportado en el último trimestre
2020.

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.

3.- Disponer de mecanismos que den
seguimiento, evalúen y garanticen el
cumplimento total de los programas de los
diversos espacios curriculares de los
planes de estudio.
4.- Elaborar los componentes normativos
del nuevo modelo educativo (Nuevo
Modelo Educativo de la Universidad de
Sonora y Lineamientos para el Desarrollo
Curricular), así como adecuar los
existentes (Criterios para la Formulación y
Aprobación de los Planes y Programas de
Estudio) a las especificaciones de éste.
5.- En el marco de la formulación del
modelo educativo y curricular y de la
actualización de los planes de estudio,
impulsar los enfoques prácticos y la
pertinencia de los contenidos de acuerdo
a los requerimientos de la sociedad.
6.- Establecer los mecanismos y
herramientas
para
la
adecuada
implementación del nuevo modelo
educativo, que van desde capacitación a
docentes, hasta la adecuación de la
infraestructura.
7.- Implementar los cambios normativos,
administrativos y operativos que se
requieran
para
la
adecuada
implementación de la flexibilización de los
planes de estudios.
8.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento de las acciones de desarrollo
curricular de los programas educativos en
su proceso de mejora.
9.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
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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.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.
11.- Revisar el sistema actual de créditos,
para analizar la posibilidad de migrar
hacia otro que sea equitativo en cuanto a
su valor de horas teóricas y prácticas. En
particular analizar el Sistema de
Asignación y Transferencia de Créditos
Académicos (SATCA).
3.2 - Evaluación y 1.- Apoyar a las comisiones
acreditación
de acreditación
internacional
de
programas
de programas, en todo el proceso.
educativos

de
los

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

5

5

4

80

5

4

80

80

Se mantiene lo último reportado en el último
trimestre del 2020. Licenciatura en Enfermería,
Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en
Arquitectura, Licenciatura en Negocios y
Comercio Internacionales. Se está trabajando
en la autoevaluación internacional de la Lic. en
Turismo.

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.

200

200

0

0

200

0

0

0

Se impartieron 31 materias en la LSU, EGDE,
EFC, AFI, PSI.

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.

10

10

1

10

10

1

10

10

Se mantiene en línea la Lic. en Sustentabilidad.

3.- Diseñar la normativa para estructurar
la nueva oferta educativa a distancia bajo
modalidad en línea y semipresencial.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

250

63

106

168.25

250

559

223.6

223.6

Se impartieron 9 cursos entornos virtuales con
106 constancias generadas en el cuarto
trimestre.

4.- Elaborar la normativa que de fin a
están
dar
es
básicos
para
implementación de la modalidad
educación a distancia con alto nivel
calidad.

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

1

1

0

0

1

1

100

100

2.- Gestionar en apoyo a los comités de
evaluación de programas educativos, la
capacitación en la metodología y marcos
de referencia de los organismos
internacionales.
3.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de
organismos internacionales.
4.- Seguimiento al cumplimiento de las
observaciones
de
los
organismos
evaluadores internacionales.

los
la
de
de

5.- Implementar la capacitación específica
para docentes que atenderán a la
educación en línea.
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La meta se logró en el primer semestre.

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:

3.4.1

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

3

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
3

0

%

%

0

0

Avances

Se mantiene la Lic. en Seguridad Pública, Ing.
Biomédica e Ing. en Ciencias Ambientales
reportado en el último trimestre del 2020.

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.- 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.

50

0

0

0

50

90

180

180

90 estudiantes realizaron Verano de
Investigación Científica en la Universidad de
Sonora , 71 en modalidad virtual y 19 en
modalidad presencial.

2.- Impulsar la participación de
estudiantes de la Universidad en los
diversos programas de veranos de
investigación (DELFIN, AMC, UASLP,
UGTO, Universidad de Arizona) a través
de distintos mecanismos de información y
difusión.

6.1.4

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

220

0

0

0

220

97

44.09

44.09

Un total de 97 alumnos realizaron Verano de
Investigación Científica en otras instituciones
en el Verano del 2021. 88 a nivel nacional y 9
nivel internacional ; 68 en modalidad virtual y
29 modalidad 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

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.

2.- Ampliar los convenios de colaboración
con universidades del extranjero, así como
promover la formación de redes
internacionales
para
favorecer
la
movilidad de estudiantes y profesores, la
investigación, docencia y difusión de la
cultura.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

3.- Ampliar los mecanismos de difusión
del programa de movilidad estudiantil en
los diversos campus a través de visitas
informativas anuales a las unidades
regionales.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

La Subdirección de Cooperación y Movilidad e
Internacionalización
logró
concretar
1
convenio internacional con una institución de
Colombia en el cuarto trimestre del 2021. El
dato oficial lo reporta otra Dirección.

503

303

53

17.49

503

83

16.5

16.5

53 estudiantes participaron en el programa de
movilidad saliente durante el 2021-2,
resultando un total de 83 alumnos
participando en el 2021, 79 nivel internacional
y 4 nacional

70

70

21

30

70

21

30

30

21 distintos programas educativos a nivel
licenciatura participaron en el semestre 2021.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Coadyuvar en la difusión de convenios
nacionales
e
internacionales
para
promover la participación de profesores
en movilidad.

8.1.5

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

5.- Diseñar un sistema automatizado de
registro en línea para movilidad saliente y
entrante.

8.1.6

6.- Gestionar recursos económicos ante
agencias nacionales e internacionales para
participación en programas de movilidad.
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.

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

50

18

36

100

68

68

68

68 estudiantes participaron en el programa de
movilidad entrante durante el 2021, 63
provenientes de Universidades de Origen
internacionales
y
5
de
instittuciones
Nacionales. Solo 2 alumnos realizaron su
movilidad presencial provenientes dela
Universidas de Bonn, Alemania.

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

El reporte de este indicador corresponde aun
área distinta a ésta Dirección.

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

El reporte de este indicador corresponde aun
área distinta a ésta Dirección.

8.1.a

Número total de asignaturas impartidas
bajo la modalidad de clases espejo con
instituciones internacionales.

15

9

60

15

9

60

60

En el semestre 2021-2, se impartieron 9
asignaturas bajo la modalidad de clases espejo.

15

8.- Promover el incremento de los
recursos internos destinados a movilidad
internacional y nacional.
9.- Promover la construcción de una
residencia universitaria con el fin de
ofrecer un espacio cómodo y seguro de
alojamiento a estudiantes y profesores
entrantes.
10.- Promover la diversificación de las
modalidades de colaboración nacional e
internacional a través de programas de
doble titulación y clases espejo.
11.Simplificar
las
gestiones
administrativas en el interior de la
Institución para agilizar y solventar los
trámites de postulación de estudiantes
salientes y entrantes.
Objetivo Prioritario:

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.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

2.- Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
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75

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
75

Programado Alcanzado
100

75

%

%

75

75

Avances

Se mantiene lo reportando en el primer
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

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

Se mantiene lo reportado en el primer
semestre.

9.3 - Capacitación y 1.- Identificar los requerimientos de la
evaluación
del Dependencia con respecto al personal.
desempeño del personal
administrativo y de
2.- Promover la participación del personal
servicios
en el programa de formación de
competencias dirigido al personal de
apoyo de la Institución, cuando se
implemente.

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 reporta información para este trimestre.

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

No se reporta información para este trimestre.

3.- Proponer, gestionar y realizar acciones
para desarrollar las competencias del
personal administrativo y de servicio.

9.3.3

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

0

0

0

0

0

0

0

Éste indicador lo reporta otra área distinta a
ésta Dirección.

4.- Proponer, gestionar y realizar acciones
para desarrollar las competencias del
personal de confianza.
5.- Realizar un análisis de la plantilla
administrativa y de servicios que permita
identificar desequilibrios, y a partir de ello
realizar las reorientaciones pertinentes.
Objetivo Prioritario:

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
evaluación participativa Dependencia, en concordancia con el
PDI.

12.1.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

La Dirección cuenta con los planes de trabajo
100% alineados al PDI.

2.- Elaborar el plan de desarrollo de la
Dirección
de
Innovación
e
Internacionalización Educativa, alineado al
PDI.

12.1.2

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

90

90

32

35.56

90

32

35.56

35.56

La pandemia del COVID-19 que se extendió
por todo el año, impactó fuertemente las
actividades de la Dirección, 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.

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Se respondieron todas las solicitudes de
información en tiempo y forma.

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
2020.

2.- Fomentar la capacitación del personal
que maneja la información y plataforma
de acceso al Sistema Integral de
Transparencia y Acceso a la Información
(SITAI).
12.3
sustentable

Desarrollo 1.- Asesorar en el diseño de oferta
educativa orientada a la formación de
recursos humanos especializados en
materia de desarrollo 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

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.

70

70

0

100

70

0

100

100

Se mantiene el 37.03% reportado en el último
cuatrimestre del 2020. 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.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

1.- Diseñar e implementar un sistema de
registro y seguimiento de información
primordial (indicadores internacionales)
para la acreditación internacional de los
programas educativos.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

11

11

4

36.36

11

4

36.36

36.36

Se mantiene para Licenciatura lo reportado en
el último trimestre del 2020. Licenciatura en
Enfermería, Licenciatura en Mercadotecnia,
Licenciatura en Arquitectura y Licenciatura en
Negocios y Comercio Internacionales. Se está
trabajando en la autoevaluación internacional
de la Lic. en Turismo.

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 No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador es reportado por otra área, sin
embargo, se tiene detectado que se
impartieron las siguientes materias: Literatura
Extranjera del Realismo a las Vanguardias
Análisis Gramatical I Territorial Planning and
Development of Tourism Destinations Seminar
of Tourism Innovation Seminar of Senior Adult
Tourism Gestión de Marca Psicología de la
Familia, Desarrollo y Bienestar Psico-Social
Estudios Especiales

3.- Gestionar el uso de fondos nacionales
e internacionales que apoyan la movilidad
internacional de estudiantes y académicos,
así como ampliar los convenios de
reciprocidad
con
instituciones
del
extranjero.

12.7.3

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

0

0

0

0

0

0

0

Se cuenta con ocho convenios de doble
titulación: tres son de nivel licenciatura con la
Western New Mexico University; dos de
maestría y uno de doctorado con la
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia;
uno de licenciatura con posgrado (4+1) con la
Universidad
de
Nuevo
México,
en
Albuquerque; y uno de doctorado con la
Universidad Miguel Hernández, de Elche,
España.

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

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
ésta Dirección.

5.- Gestionar, apoyar y dar seguimiento, a
la Dirección de Vinculación y Difusión,
para lograr la formalización de convenios
con consultores, expertos y organismos
dedicados al licenciamiento y a la
comercialización de tecnologías para
incrementar las posibilidades de explotar y
comercializar
licencias
al
sector
productivo nacional e internacional.

12.7.5

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

0

0

0

0

0

0

0

Éste indicador lo reporta otra área distinta a
ésta Dirección.

6.- Gestionar, apoyar y dar seguimiento, a
las
Divisiones
y
Dirección
de
Fortalecimiento Académico para alcanzar
las acciones siguientes: Fomentar el
aprendizaje
de
diversas
lenguas
extranjeras, incluido el inglés, tanto en

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
ésta Dirección.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

alumnos como en académicos. Impulsar la
impartición de cursos en inglés en los
programas educativos, y analizar la
factibilidad y pertinencia de impartir
cursos en otros idiomas. Adecuar la oferta
de materias de lenguas extranjeras, así
como
las
condiciones
de
su
implementación y los mecanismos de
inscripción, para impulsar la inscripción de
estudiantes universitarios en dichos cursos.
Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias. Impulsar el
aumento de la oferta de programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación en programas educativos.
Integrar a la estructura curricular de los
planes
de
estudio
los
aspectos
transversales de interculturalidad e
internacionalización.
Promover
las
estancias de académicos de otras
instituciones
internacionales
en
la
Universidad, utilizando mecanismos como
el de Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.
Promover entre los cuerpos académicos y
programas educativos, la colaboración
académica a través de la transferencia de
conocimiento en las distintas áreas
disciplinares.

12.7.7

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

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

7.- Gestionar, apoyar y dar seguimiento, a
las
Divisiones
y
Dirección
de
Fortalecimiento Académico para alcanzar
las acciones siguientes: Fomentar el
aprendizaje
de
diversas
lenguas
extranjeras, incluido el inglés, tanto en
alumnos como en académicos. Impulsar la
impartición de cursos en inglés en los
programas educativos, y analizar la
factibilidad y pertinencia de impartir
cursos en otros idiomas. Adecuar la oferta
de materias de lenguas extranjeras, así
como
las
condiciones
de
su
implementación y los mecanismos de
inscripción, para impulsar la inscripción de
estudiantes universitarios en dichos cursos.
Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias. Impulsar el
aumento de la oferta de programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación en programas educativos.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

Éste indicador lo reporta otra área distinta a
ésta Dirección.

210

210

255

121.43

210

255

121.43

121.43

La Subdirección de Cooperación y Movilidad e
Internacionalización
logró
concretar
1
convenio internacional con una institución de
Colombia en el cuarto trimestre del 2021. El
dato oficial lo reporta otra Dirección.

250

150

50

33.33

250

79

31.6

31.6

79 estudiantes participaron en el programa de
movilidad internacional saliente durante el
2021
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

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

12.7.11

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

12.7.12

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

115

14

12.17

145

63

43.45

43.45

Un total de 14 estudiantes participaron en el
programa de movilidad internacional entrante
durante el 2021-2.

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

0

0

0

0

0

0

0

Éste indicador lo reporta otra área distinta a
esta Dirección.

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

Éste indicador lo reporta otra área distinta a
ésta Dirección.

de

145

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

IES No Aplica

10.- Impulsar la movilidad internacional
de estudiantes.
11.Impulsar
las
capacidades
institucionales de gestión para la
promoción
y
desarrollo
de
la
internacionalización.
12.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.
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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.- 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.
14.- Proponer los cambios normativos que
se
requieran
para
agilizar
los
procedimientos de registro escolar
relacionados con estudios realizados en el
extranjero.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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%

Avances

Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2251 Dirección de Investigación y Posgrado

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

3.4 - 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.

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

3.15% (1,075) de la matrícula de educación
superior inscrita en posgrado 2021-1; se
continuó 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 y Twitter; se continuo con el registro
de sustentantes para la aplicación especial de
EXANI III el 5 noviembre 2021 (55 sustentantes
registrados / 52 sustentantes presentaron el
examen); se realizó la revisión de proyectos de
nueva oferta educativa de 8 especialidades
médicas; se participó en la Feria Virtual de QS
– Estudia en español (11 nov 2011).

3.5 - Fortalecimiento 1.- • Impulsar la impartición clases en
del posgrado
inglés, de cátedras o seminarios por
profesores visitantes en los programas de
posgrado, con el fin de promover su
internacionalización.

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 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 realizaron ajustes al módulo de seguimiento
de la trayectoria del Sistema de Posgrado
(SIPO); se realizaron reuniones de seguimiento
con los coordinadores de programas de
posgrado que participaran en las convocatorias
2022 PNPC nuevo ingreso y renovación; se
coordinaron tres talleres de composición de
textos académicos para estudiantes de
posgrado con la finalidad de apoyarlos en la
realización del artículo (requisito para
titulación).

2.- • 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.

3.5.2

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 realizaron ajustes al módulo de seguimiento
de la trayectoria del Sistema de Posgrado
(SIPO); se realizaron reuniones de seguimiento
con los coordinadores de programas de
posgrado que participaran en las convocatorias
2022 PNPC nuevo ingreso y renovación; se
coordinaron tres talleres de composición de
textos académicos para estudiantes de
posgrado con la finalidad de apoyarlos en la
realización del artículo (requisito para
titulación).

3.- • 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.

3.5.3

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

0

0

0

0

0

0

0

El 76.9% (40/52) de los PP pertenecen al
PNPC; se llevaron a cabo reuniones de
seguimiento
con
los
posgrados
que
participarán en la Convocatoria 2022 PNPC
Nuevo Ingreso: D. Geociencias, MIoTAI, MDS,
M. Historia, MDPPAO, M. Impuestos, M.
Finanzas, M. Administración y los posgrados
que participarán en la Convocatoria 2022
PNPC Renovación: M. y D. Matemáticas, D.
Nanotecnología, D. Biociencias, D. Alimentos,

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

102/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- • 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.

DCQBS, M. Materiales, M. Ing. Urbana, E.
Des. Sust., D. Cs. Sociales, M. Lingüística.
Entre las actividades realizadas para apoyar el
ingreso de PP en PNPC se encuentran:entre las
actividades llevadas a cabo se encuentran: a)
Capacitar al personal de apoyo en la captura
de información en la plataforma tecnológica
del PNPC; b) Organizar las reuniones de
trabajo para la integración de las solicitudes al
PNPC; c) Crear o actualizar los documentos
institucionales; d) Gestionar las cartas de
postulación y de compromiso institucional de
las solicitudes al PNPC; e) Revisar y emitir
observaciones a los documentos que
conforman las solicitudes al PNPC. NOTA: Se
eliminan del número total de programas de
posgrado a 3 especialidades médicas, dado
que dichos programas se rigen por la Norma
Oficial Mexicana para la Organización y
Funcionamiento de Residencias Médicas
vigente del Sistema Nacional de Salud y su
evaluación se realiza ante organismos externos
como la Comisión Interinstitucional para la
Formación de Recursos Humanos para la Salud
(CIFRHS). Dentro de las acciones realizadas
para apoyar más a los posgrados están: a)
Revisión del nuevo reglamento de posgrado, el
cual ya fue turnado a la Secretaria General

5.- • 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.

Académica a fin de que sea sometido a
Colegio Académico; b) Revisión y gestión de
actualización de las páginas de los programas
de posgrado, c) Difusión de los programas de
posgrado en una feria virtual internacional; d)
Gestión para la impartición por la empresa
Innovaenglish de tres cursos de redacción de
texos en inglés dirigidos principalmente a
estudiantes de doctorado y también con la
participación de estudiantes de maestría.

6.- • Continuar con la aplicación especial
del Examen General de Ingreso al
Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como
parte del proceso de selección de
alumnos a los programas de posgrado de
la Institución.

3.5.4

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

0
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0

0

0

0

0

0

El 76.9% (40/52) de los PP pertenecen al
PNPC; se llevaron a cabo reuniones de
seguimiento
con
los
posgrados
que
participarán en la Convocatoria 2022 PNPC
Nuevo Ingreso: D. Geociencias, MIoTAI, MDS,
M. Historia, MDPPAO, M. Impuestos, M.
Finanzas, M. Administración y los posgrados
que participarán en la Convocatoria 2022
PNPC Renovación: M. y D. Matemáticas, D.
Nanotecnología, D. Biociencias, D. Alimentos,
DCQBS, M. Materiales, M. Ing. Urbana, E.
Des. Sust., D. Cs. Sociales, M. Lingüística.
Entre las actividades realizadas para apoyar el
ingreso de PP en PNPC se encuentran: asesoría
a los coordinadores en el llenado de la
solicitud, revisión de la información estadística,

Indicadores de Resultados
Programa PDI

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.•
Dar
seguimiento
a
las
recomendaciones realizadas por los
comités de pares a los programas de
posgrado.

8.- • Establecer un sistema homogéneo de
información para las páginas web de los
posgrados, y reformularlas con base en
dicho sistema, que refleje una calidad
acorde al liderazgo académico de la
Institución

Avances

%
autoevaluación, plan de mejoras y medios de
verificación alojados en la plataforma de
PNPC,
emisión
de
observaciones
y
recomendaciones pertinentes a la solicitud; se
continuó con la revisión y actualización del
Reglamento de Estudios de Posgrado.

3.5.5

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

0

9.- • 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.
10.- • Implementar un proceso de
planeación y evaluación interna de todos
los programas de posgrado de nuestra
institución.
11.- • 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.
12.- • 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.
13.- • Promover el diseño de nuevas
opciones de titulación en los programas
de posgrado, principalmente en aquellos
con orientación profesional.
14.- • Promover la elaboración de
lineamientos divisionales para normar la
operación de los programas de posgrado
de la Institución.
15.- • Promover la elaboración de planes
estratégicos de desarrollo para cada
programa de posgrado que no está
registrado en el PNPC.
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0

0

0

0

0

0

4 PP pertenecen a la categoría de competencia
internacional del PNPC. Entre las actividades
realizadas para apoyar la integración de la
solicitud a 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 realizó difusión de las
convocatorias de nuevo ingreso mediante la
página web y las redes sociales Facebook,
Twitter e Instagram.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- • 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1 - Fortalecimiento de 1.- • Apoyar la movilidad de profesores a
la investigación en áreas través de la emisión de la convocatoria de
estrartégicas
apoyo a estancias académicas.

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

Continúa en operación el sistema de registro
de proyectos para registro y seguimiento de
proyectos de investigación (SIRESPI) realizando
mejoras en su operación. Se atendieron la
demanda de los usuarios del sistema. De
acuerdo con la base de datos del SIRESPI, en
el periodo se presentaron 4 informes de
avance o término (acumulado en el cuarto
trimestre: 113). 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.
Reuniones de trabajo con la Comisión de
Asuntos Académicos de Colegio para revisión
de la propuesta de actualización del
Reglamento de Academias, en revisión de
Asuntos Jurídicos. Solicitud a Divisiones para
actualización de la base de datos de las
academias y ajuste con base a normatividad.

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 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

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 4 informes de avance o término
para el cuarto trimestre 2021 que declaran
beneficio a los siguientes sectores: Sector
Público 3 y Sector Servicios 1 (un mismo
proyecto
puede
impactar
varios
sectores).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.
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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 impulsando, a través de
las Divisiones y Departamentos, el registro
del identificador académico global ORCID
como una estrategia para una mayor
organización
y
visibilidad
de
la
productividad
académica
de
los
investigadores de la Universidad.

5.1.3

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

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 26 proyectos para este informe. Durante el
cuarto trimestre se atendieron 5 convocatorias
con la presentación de 56 solicitudes (47
cátedras, 7 Paradigmas. 1 extenso PRONACE
Cambio Climático, National Institute of Mental
Health: proyecto pendiente de postular,
Mentoras en la Ciencia: dato no disponible)
(acumulado en el trimestre: 27 convocatorias
con 88 solicitudes). 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. No hubo aprobación adicional
de proyectos de investigación en el periodo
por lo que al cierre el total acumulado es: 6
proyectos por $16,751,895.12. Seguimiento a
la presentación de informes técnicos de
proyectos aprobados en Convocatoria de
Laboratorios Nacionales 2021.

4.- • Continuar la difusión permanente de
las convocatorias de recursos externos
disponibles para apoyar el financiamiento
de proyectos de investigación y facilitar los
trámites para la administración de los
recursos otorgados para su ejecución.

5.1.4

Número total de investigadores en el No Aplica
SNI.

0

0

0

0

0

0

0

Se tiene un indicador de 467 investigadores al
cuarto trimestre del 2021 (corte 15 de
diciembre de 2021). Seguimiento a la situación
académico-administrativa de cada uno de los
miembros adscritos al SNI: Se enviaron los
comprobantes de adscripción de los
investigadores con vencimiento de contrato de
los meses de octubre, noviembre, diciembre y
la validación anual de 2021. Se dio asesoría y
seguimiento a la acreditación de adscripción
de los investigadores a través del módulo de
acreditaciones (MA) del SNI. Seguimiento para
reactivación de estímulos económicos por
suspensión de pagos. Envío de recordatorios y
procedimientos para la gestión y actualización
de la e-firma SAT para trámites SNI.
Seguimiento a vencimientos de contrato
/convenios SNI con jefes de departamento y
Dirección de Recursos Humanos para trámite
oportuno de renovación. Se mantienen
vigentes las bases de datos sobre el indicador.
Se mantiene comunicación constante entre
CONACyT y también con los investigadores
para
atender
los
requerimientos
administrativos. CÁTEDRAS: Atención a la
Conv. Investigadoras e Investigadores por
México con 47 solicitudes presentadas en
proceso de evaluación. Gestión para cambio
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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.- • 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.

de catedrático de CIDE a UNISON
(pendiente). Actualización de las funciones
internas a desempeñar para el progama de
Cátedras. Obtención del resultado de proceso
de reconsideración de la Cátedra 1893 con
dictamen positivo. Seguimiento al proceso de
evaluación de extensión de cátedra No. 228.
Trámites de anuencia institucional para goce
de periodo vacacional decembrino de
catedráticos.

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

5.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

La convocatoria para apoyar la asistencia e
eventos académicos 2021-II cerró el día 01 de
octubre de 2021, sin recibir solicitudes en el
periodo. Total al cierre del periodo: 2
solicitudes aprobadas por un monto total de
$18,000.00 pesos, para presentar una
ponencia en evento nacional y una en evento
internacional.

7.- • Mantener actualizadas las bases de
datos sobre cifras e indicadores de
investigación.

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 cuarto trimestre 2021: 3 por $12,411.00
pesos. En este trimestre no se aperturó el
Programa de Apoyo para pago de
publicaciones Open Access .El registro
acumulado al 15 de diciembre de 2021 desde
el inicio del lanzamiento del sistema PURE es
de 8,351 publicaciones de la Universidad y
610 perfiles registrados de Profesores de
Tiempo Completo Indeterminado con grado
de Doctor con SNI y/o perfil PRODEP vigente;
825 publicaciones (artículos) con registro
nuevo desde el 01 de enero al 15 de
diciembre de 2021. Número de publicaciones
con registro nuevo en el cuarto trimestre del
2021: 191 (Artículos: 156). Elaboración y
prsentación a la SGA de análisis de resultados
de la impatición del curso sobre Composición
de Textos Académicos , y el curso taller
¿Dónde publicar? el arte de encontrar las
revistas adecuadas y se gestionó la emisión de
la constancias al personal académico
acreditado a través del área de formación
docente.

8.- • Operar el Sistema de Gestión de
Información Científica, basado en el
sistema CRIS, confiable, completo y
accesible en tiempo real, que permita
contar con información de la producción
de la investigación de la Universidad,
tanto de fuentes internas y externas

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 consideró como requisito de información el
registro ORCID en la Convocatoria de Apoyo a
Eventos 2021-2. Difusión entre la comunidad
académica de webinars con tutoriales de
capacitación
para
publicación
científica.Número de solicitudes aprobadas en
el programa de Apoyo Complementario para
Gastos de Edición y Traducción de
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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

%

9.- • Operar el Sistema de Registro y
Seguimiento
de
Proyectos
de
Investigación, implementando mejoras
continuas para su óptimo uso.

10.- • Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores.

Avances

%
Publicaciones Científicas para publicación en
revistas indizadas en el cierre del cuarto
trimestre 2021: 3 por $12,411.00 pesos. En
este trimestre no se aperturó el Programa de
Apoyo para pago de publicaciones Open
Access. El registro acumulado al 15 de
diciembre de 2021 desde el inicio del
lanzamiento del sistema PURE es de 8,351
publicaciones de la Universidad y 610 perfiles
registrados de Profesores de Tiempo Completo
Indeterminado con grado de Doctor con SNI
y/o perfil PRODEP vigente; 825 publicaciones
(artículos) con registro nuevo desde el 01 de
enero al 15 de diciembre de 2021. Número de
publicaciones con registro nuevo en el cuarto
trimestre del 2021: 191 (Artículos: 156).
Elaboración y prsentación a la SGA de análisis
de resultados de la impatición del curso sobre
Composición de Textos Académicos , y el
curso taller ¿Dónde publicar? el arte de
encontrar las revistas adecuadas y se gestionó
la emisión de la constancias al personal
académico acreditado a través del área de
formación docente.

5.1.a

Sistema de Gestión de Información No Aplica
Científica, basado en el sistema CRIS.

0

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.- • 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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0

0

0

0

0

0

El registro acumulado al 15 de diciembre de
2021 desde el inicio del lanzamiento del
sistema PURE es de 8,351 publicaciones de la
Universidad y 610 perfiles registrados de
Profesores
de
Tiempo
Completo
Indeterminado con grado de Doctor con SNI
y/o perfil PRODEP vigente; 825 publicaciones
(artículos) con registro nuevo desde el 01 de
enero al 15 de diciembre de 2021. Número de
publicaciones con registro nuevo en el cuarto
trimestre del 2021: 191 (Artículos: 156).
Seguimiento a renovación de suscripción 2022
de PURE con personal ELSEVIER y gestión para
obtención gratuita de extracción de datos de
Scopus. Gestión de recursos para renovación
de suscripción PURE para el último año 2022.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

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

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

5.3.1

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

100

20

18

90

100

101

101

101

En este período se impartieron 18 asesorías de
manera
virtual
(plataforma
TEAMS
institucional, Whatsapp 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,
transferencia de tecnología, para académicos,
estudiantes, empresarios y emprendedores,
para un cumplimiento del 90% de la meta
trimestral programada. Al 4to trimestre se logró
un avance del 101% de la meta anual
programada.

2.- • Aprovechar las recientes reformas de
la Ley de Ciencia y Tecnología que
estimulan la creación de unidades de
vinculación
y
transferencia
de
conocimiento, así como la incorporación
de los desarrollos tecnológicos e
innovaciones realizadas correspondientes.

5.3.2

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

16

5

1

20

16

6

37.5

37.5

En este trimestre se presentó 1 solicitud de
patente, se logró un avance del 20% de la
meta
trimestral
programada.
Acciones
realizadas: Se presentó ante el IMPI la solicitud
de patente siguiente: 1. Dispositivo electrónico
que calcula la tasa de intercambio de aire y el
tiempo estimado para que un espacio cerrado
alcance un valor crítico de CO2 con el fin de
evitar una mala calidad de aire utilizando la
tecnología internet de las cosas IoT. Al 4to
trimestre se logró un avance del 37.5% de la
meta anual programada.

3.- • Detectar e impulsar proyectos
tecnológicos que deriven en el registro de
propiedad industrial e impulsar el
licenciamiento
del
portafolio
de
tecnologías protegidas de la Institución por
parte del sector productivo, creando
empresas en alianza con el sector
productivo.

5.3.3

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

9

3

2

66.67

9

9

100

100

Se gestionaron 2 registros diferentes de
propiedad industrial diferentes a las patentes
de los 3 programados para este trimestre, se
logró un avance del 66.66% de la meta
trimestral programada. Acciones realizadas: 1.
Se presentó la solicitud de registro de marca
"Renatura Sonora" para el proyecto Jardín
Etnobiológico Comunitario del Estado de
Sonora; 2. Se presentó la solicitud de registro
de aviso comercial "Un jardín en el desierto"
para el proyecto Jardín Etnobiológico
Comunitario del Estado de Sonora. Al 4to
trimestre se logró un avance del 100% de la
meta anual programada.

4.- • Difundir la cultura de la propiedad
intelectual en la comunidad universitaria a
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

Se lleva un grado de cumplimiento del 0% de
la metra trimestral programada de 1. Acciones
realizadas: 1. Los días 1 y 6 de octubre de
2021, personal de la OTTC sostuvo reuniones
por medio de la plataforma institucional
MICROSOFT TEAMS con los Dres. Ramón
Francisco Dórame y Nohemí Gámez Meza,
inventores de un “Método para producción de
celulosa
bacteriana
a
partir
de
Gluconacetobacter entanii”, y con Auryn

de

109/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

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.- • Elaborar anualmente un documento
sobre detección de las necesidades de
crecimiento y competitividad de la
industria, así como con las sugerencias y
propuestas de este sector para la mejora
de programas, proyectos y servicios de la
Universidad.

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

Avances

%
Enciso López y Paul Cázares de la empresa
Casa Xymbionte, para explorar la posibilidad
de transferir esta tecnología a la empresa para
su escalamiento industrial, con el fin de llegar a
la elaboración de un producto tipo piel
sintética. En la reunión del 1 de octubre, se le
presentó a la empresa una propuesta
económica con los costos requeridos para
reactivación y envío de bacteria a Querétaro,
Querétaro, ciudad cede de la empresa, donde
comenzarían los trabajos de escalamiento. En
la reunión del 6 de octubre, la empresa
presentó una contrapropuesta de los
requerimientos. * Al 4o trimestre se lleva un
avance acumulado del 0% de la meta anual
programada.

5.3.a

Número de empresas de base de
conocimiento (Spin Out) creadas al
año.

1

0

7.- • Establecer áreas de enlace con las
tareas de la OTTC en cada división
académica y en unidades regionales de la
Institución
8.- • Fomentar la formación, actualización
y especialización profesional del personal
en la gestión de proyectos tecnológicos.
9.- • Identificar los proyectos de
investigación
que
desarrollen
conocimiento innovador y tecnología
susceptibles de ser patentados o
protegidos industrialmente.
10.- • 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.
11.- • Participar en el Parque de
innovación y alta tecnología estatal.
12.- • Profesionalizar el área de venta del
conocimiento con visión de negocios, que
permita ofrecer paquetes tecnológicos
altamente competitivos e innovadores con
viabilidad financiera y tecnológica
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0

0

1

0

0

0

*Se están realizando esfuerzos en varias lineas
de acción. Acciones realizadas: * En las
reuniones que se tienen con el sector
productivo cada vez que se presenta la
oportunidad se ofrece la posibilidad de que
académicos realicen estancias en las empresas
o industrias.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- • 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.
14.- • 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.
15.- • 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.
16.- • Promover las acciones de estímulo
a la inventiva y al registro de patentes,
establecido
en
el
reglamento
correspondiente.
17.- • 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
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

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

En el 2021 no se publicó la convocatoria de
apoyo a la movilidad del CONACyT para la
realización de estancias en otras IES y sector
productivo.

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

0

0

0

0

0

0

0

La Convocatoria de apoyo para Estancias
Académicas 2021 no se publicó debido a la
contingencia sanitaria 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.- • 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.
Objetivo Prioritario:

6.1.a

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

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

Avances

%

%

0

0

No se crearon posgrados en dicha modalidad.

Avance
respecto a la
meta anual

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

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

0

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

SIPO: Actualización en proceso de la interfaz
gráfica del sistema para que el diseño luzca
acorde al nuevo portal de enlace académico.
Se realizó modificación que permite captura
de avances de tesis adicionales a los
programados por los coordinadores de
posgrados. Se incluyó módulo de núcleos
académicos en el SIPO para permitir a la
DADIP actualizar los listados de los núcleos
académicos de los posgrados, registro y
aprobación de CV's de maestros que no
cuentan con perfil Pure. Se llevó acabo
reunión para presentación del módulo de
intercambio de estudiantes de posgrado, se
está trabajando en los ajustes solicitados en la
reunión. PURE: Soporte a usuarios. Se generó
diapositiva con estadísticas de Pure solictado
por la SGA.. SIRESPI: Soporte a usuarios
(registró de prórrogas de proyectos, cambios en
colaboradores, corrección de errores que no
permitían generar el PDF del proyecto).

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 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.- • 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
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Se continúa atendiendo los lineamientos de
racionalización del gasto, en el consumo de
combustible, reduciendo la compra de hojas
blancas mediante la impresión a doble cara,
disminuyó la compra de botellas de agua y de
plásticos
desechables,
entre
otros.
Adicionalmente se realiza la compra de
materiales existente en el almacén general y se
optimiza el ejercicio de presupuesto asignado a
la Dependencia.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- • 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

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

Se continúa con las actividades establecidas en
el Plan Operativo Anual 2021.Participación en
reuniones de trabajo para la formulación del
PDI 2021-2025 correspondiente a la DADIP:
Envío a Planeación de observaciones a
indicadores de resultados y programas DADIP
del documento de trabajo del PDI 2021-2025,
Elaboración de Líneas de Acción para
indicadores DADIP del nuevo PDI, reunión de
trabajo con SGA para análisis de estadísticas,
problemática, retos y acciones DADIP para
indicadores relevantes del nuevo PDI.
Elaboración y revisión de la propuesta de Plan
de Desarrollo de la DADIP periodo 2021-2025
en el marco del nuevo PDI.

2.- • Realizar las actividades establecidas
en el Programa Operativo Anual (POA)
para el cumplimiento de las metas.

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 DADIP 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.
Reuniones de trabajo con la Directora para
análisis de avance y pendientes de cada una
de las áreas del POA 2021 para avance en los
indicadores PDI. Se elaboró el Plan Operativo
Anual 2022 y Presupuesto Operativo Anual
2022. Publicación del Manual de Organización
de la DADIP en la página electrónica.

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

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

a) Coordinación con el personal de
Transparencia para atención de las demandas
de información correspondientes a la DADIP:
10 solicitudes de información atendidas a
través del SITAI y correo electrónico. b)
Obtención de la base de datos de proyectos
concluidos (con informe de término aprobados
en Consejo Divisional, SNI, Cuerpos
Académicos, y cursos de formación docente
para atención de la información del PNT, SIIA
y página DADIP del tercer trimestre del 2021.
c). Elaboración de presentación para SGA
sobre indicadores de investigación y posgrado
del Departamento de Agricultura. d)Solicitud
de cambios en el cuadro de la gestión de
información (investigación y posgrado) en el
Cuadro de Modernización Archivística,
obtención de la liberación del pendiente de

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

%
entrega-recepción 2017-2021. e)Envío de
información de indicadores DADIP cuarto
trimestre 2021 para auditoría.

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.

12.2.2

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

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

100

100

100

100

100

100

100

100

Obtención de la base de datos de proyectos
concluidos (con informe de término aprobados
en Consejo Divisional) para atención de la
información del auditoría del 4to. trimestre
2021. Atención a 10 solicitudes de información
gestionadas a través del Sistema de
Transparencia y Acceso a la Información
(SITAI) y correo electrónico. Ratificación del
enlace operativo de transparencia de la
DADIP.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

SIPO: Actualización en proceso de la interfaz
gráfica del sistema para que el diseño luzca
acorde al nuevo portal de enlace académico.
Se realizó modificación que permite captura
de avances de tesis adicionales a los
programados por los coordinadores de
posgrados. Se incluyó módulo de núcleos
académicos en el SIPO para permitir a la
DADIP actualizar los listados de los núcleos
académicos de los posgrados, registro y
aprobación de CV's de maestros que no
cuentan con perfil Pure. Se llevó acabo
reunión para presentación del módulo de
intercambio de estudiantes de posgrado, se
está trabajando en los ajustes solicitados en la
reunión. Se solicitó la actualización de la
página web de los programa de posgrado para
que se incorporaran las secciones que se
establecen en la Marco de Referencia del
PNPC, Soporte a usuarios. Se generó
diapositiva con estadísticas de Pure solictado
por la SGA. SIRESPI: Soporte a usuarios
(registró de prórrogas de proyectos, cambios en
colaboradores, corrección de errores que no
permitían generar el PDF del proyecto).
Gestión y capacitación con la Dirección de
Tecnologías
de
la
Información
para
capacitación sobre actualización de la página
de la DADIP. Solicitud a Jefaturas de
Departamento para actualización de sus
páginas web sobre la información de
indicadores DADIP.

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

SIPO: Actualización en proceso de la interfaz
gráfica del sistema para que el diseño luzca
acorde al nuevo portal de enlace académico.
Se realizó modificación que permite captura
de avances de tesis adicionales a los
programados por los coordinadores de
posgrados. Se incluyó módulo de núcleos
académicos en el SIPO para permitir a la
DADIP actualizar los listados de los núcleos
académicos de los posgrados, registro y
aprobación de CV's de maestros que no

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
cuentan con perfil Pure. Se llevó acabo
reunión para presentación del módulo de
intercambio de estudiantes de posgrado, se
está trabajando en los ajustes solicitados en la
reunión.Se realizó el registro en línea de los
aspirantes a los programas de posgrado y se
registra el seguimiento académico de
estudiantes de posgrado; se realizaron
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. PURE: Soporte a usuarios. Se
generó diapositiva con estadísticas de Pure
solictado por la SGA. SIRESPI: Soporte a
usuarios (registró de prórrogas de proyectos,
cambios en colaboradores, corrección de
errores que no permitían generar el PDF del
proyecto). Gestión y capacitación con la
Dirección de Tecnologías de la Información
para capacitación sobre actualización de la
página de la DADIP.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

1.- • Apoyar el establecimiento de
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

4 PP pertenecen a la categoría de competencia
internacional del PNPC. Entre las actividades
realizadas para apoyar la integración de la
solicitud a 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 realizó difusión de las
convocatorias de nuevo ingreso mediante la
página web y las redes sociales Facebook,
Twitter e Instagram.

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

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: 26 proyectos vigentes al
15 de diciembre de 2021 con estatus
registrados
que
reportan
cooperación
internacional. Se obtuvo el registro institucional
ante la plataforma eRA del National Institute of
Health de Estados Unidos para la participación
del
personal
académico
por
fondos
internacionales y acceso a bases de datos para
el desarrollo de proyectos de investigación.
Gestión con transparencia, abogado general,
contraloría y rectoría para determinar el trámite
de registro eRA, trámite de obtención de fianza
gubernamental USA y registro institucional
para obtención de datos ABCD del NIMH para
desarrollo de proyectos.

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 No Aplica
internacionales arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se consideró como requisito de información el
registro ORCID en la Convocatoria de Apoyo a
Eventos 2021-2. Difusión entre la comunidad
académica de webinars con tutoriales de
capacitación para publicación científica.
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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.•
Impulsar
la
acreditación
internacional de programas de posgrado
de calidad con categoría de competencia
internacional.

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 cuarto
trimestre 2021: 3 por $12,411.00 pesos. En
este trimestre no se aperturó el Programa de
Apoyo para pago de publicaciones Open
Access. El registro acumulado al 15 de
diciembre de 2021 desde el inicio del
lanzamiento del sistema PURE es de 8,351
publicaciones de la Universidad y 610 perfiles
registrados de Profesores de Tiempo Completo
Indeterminado con grado de Doctor con SNI
y/o perfil PRODEP vigente; 825 publicaciones
(artículos) con registro nuevo desde el 01 de
enero al 15 de diciembre de 2021. Número de
publicaciones con registro nuevo en el cuarto
trimestre del 2021: 191 (Artículos: 156).
Número de publicaciones arbitradas en revistas
internacionales registradas en PURE al cierre
del cuarto trimestre: 4,406 (excluyen a México
y las publicaciones que no especifican
procedencia:
3,175).
Elaboración
y
presentación a la SGA de análisis de resultados
de la impatición del curso sobre Composición
de Textos Académicos , y el curso taller
¿Dónde publicar? el arte de encontrar las
revistas adecuadas y se gestionó la emisión de

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.

la constancias al personal académico
acreditado a través del área de formación
docente.

12.7.7

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

0

0

0

0

0

0

0

La convocatoria para apoyar la asistencia a
eventos académicos 2021-II cerró el día 01 de
octubre de 2021, donde solo se aprobó una
solicitud para presentar 1 ponencia en evento
internacional por un monto de $9,000.00
pesos.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
INVESTIGACIÓN
1. Atención de 5 convocatorias de apoyo externo a proyectos con 56 solicitudes presentadas y 2 solicitudes de estancias sabáticas.
2. Acumulado de convocatorias atendidas: 27. Acumulado de propuestas presentadas: 88
3. Número de proyectos de investigación con informes aprobados con Consejo Divisional: 4 correspondientes al cuarto trimestre de 2021 (acumulado: 113 informes). Debido a la contingencia sanitaria por motivo de COVID 19, se afectó la presentación de informes de
avance o término a través del sistema.
4. Sin proyectos adicionales aprobados en el trimestre, con el acumulado total de 6 proyectos por $16,751,895.12.
5. Reuniones de trabajo con la Comisión de Asuntos Académicos de Colegio para revisión de la propuesta de actualización del Reglamento de Academias, en revisión de Asuntos Jurídicos. Solicitud a Divisiones para actualización de la base de datos de las academias y ajuste
con base a normatividad.
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6. Se tiene un indicador de 467 investigadores al cuarto trimestre del 2021 (corte 15 de diciembre de 2021). Envío de los comprobantes de adscripción de los investigadores con vencimiento de contrato de los meses de octubre, noviembre, diciembre y la validación anual de
2021. Se dio asesoría y seguimiento a la acreditación de adscripción de los investigadores a través del módulo de acreditaciones (MA) del SNI. Seguimiento para reactivación de estímulos económicos por suspensión de pagos. Envío de recordatorios y procedimientos para la
gestión y actualización de la e-firma SAT para trámites SNI. Seguimiento anticipado a vencimientos de contrato /convenios SNI con jefes de departamento y Dirección de Recursos Humanos para trámite oportuno de renovación. CÁTEDRAS: Atención a la Convocatoria
Investigadoras e Investigadores por México (2021) con 47 solicitudes presentadas en proceso de evaluación. Gestión para cambio de catedrático de CIDE a UNISON (pendiente). Actualización de las funciones internas a desempeñar para el programa de Cátedras.
7. Obtención del resultado de proceso de reconsideración de la Cátedra 1893 con dictamen positivo. Seguimiento al proceso de evaluación de extensión de cátedra No. 228. Al final del 2021 se tienen 15 académicos vigentes comisionados a la institución a través de 14
proyectos aprobados en el Programa de Cátedras (6 de la Convocatoria 2014, 2 de la Convocatoria 2015, 2 de la Convocatoria 2016, 2 de la Convocatoria 2017 y 2 de la Convocatoria 2018), debido al vencimiento de vigencia del proyecto 228.
8. No se lanzó la Convocatoria de apoyo a estancias académicas en el cuarto trimestre debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.
9. avances en sistemas dip:
A.
SIPO: Actualización en proceso de la interfaz gráfica del sistema para que el diseño luzca acorde al nuevo portal de enlace académico. Se realizó modificación que permite captura de avances de tesis adicionales a los programados por los coordinadores de
posgrados. Se incluyó módulo de núcleos académicos en el SIPO para permitir a la DADIP actualizar los listados de los núcleos académicos de los posgrados, registro y aprobación de CV's de maestros que no cuentan con perfil Pure. Se llevó acabo reunión para presentación
del módulo de intercambio de estudiantes de posgrado, se está trabajando en los ajustes solicitados en la reunión.
B.
PURE: Soporte a usuarios. Se generó diapositiva con estadísticas de Pure solicitado por la SGA. Seguimiento a renovación de suscripción 2022 de PURE con personal ELSEVIER y gestión para obtención gratuita de extracción de datos de Scopus. Gestión de recursos
para renovación de suscripción PURE para el último año 2022.
C.

SIRESPI: Soporte a usuarios (registró de prórrogas de proyectos, cambios en colaboradores, corrección de errores que no permitían generar el PDF del proyecto).

10. Programa de Apoyo Complementario para Gastos de Edición y Traducciones de Publicaciones Científicas a través de la plataforma en línea ENAGO acumulado al cierre del tercer trimestre: 3 por $12,411.00 pesos. Total de solicitudes al cierre del 2021: 10 solicitudes por
$43,388.17.
11. Difusión entre la comunidad académica de webinars con tutoriales de capacitación para publicación científica. En este trimestre no se lanzó el Programa de Apoyo para pago de publicaciones Open Access. El registro acumulado al 15 de diciembre de 2021 desde el inicio
del lanzamiento del sistema PURE es de 8,351 publicaciones de la Universidad y 610 perfiles registrados de Profesores de Tiempo Completo Indeterminado con grado de Doctor con SNI y/o perfil PRODEP vigente; 825 publicaciones (artículos) con registro nuevo desde el 01
de enero al 15 de diciembre de 2021.
12. Reuniones de trabajo y revisión sobre la aplicación de los lineamientos de modernización archivística del archivo en trámite de la DIP, pendiente de la entrega recepción 2017-2021.
13. Elaboración y presentación a la SGA de análisis de resultados de la impartición del curso sobre Composición de Textos Académicos, y el curso taller ¿Dónde publicar? el arte de encontrar las revistas adecuadas y se gestionó la emisión de las constancias al personal
académico acreditado a través del área de formación docente.
14. No se recibieron solicitudes en el trimestre para participar en la Convocatoria 2021-2 de apoyo a eventos académicos Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 decretada por las autoridades, disminuyó el número de solicitudes presentadas en la Convocatoria.
Total acumulado cierre 2021: 2 solicitudes por $18,000 (un evento nacional y un evento internacional).
15. Participación en reuniones de trabajo para la formulación del PDI 2021-2025 correspondiente a la DADIP: Envío a Planeación de observaciones a indicadores de resultados y programas DADIP del documento de trabajo del PDI 2021-2025, Elaboración de Líneas de
Acción para indicadores DADIP del nuevo PDI, reunión de trabajo con SGA para análisis de estadísticas, problemática, retos y acciones DADIP para indicadores relevantes del nuevo PDI. Elaboración y revisión de la propuesta de Plan de Desarrollo de la DADIP periodo
2021-2025 en el marco del nuevo PDI.
OTTC
1. Número de asesorías y consultorías de la OTTC al sector privado al año
En este período se impartieron 18 asesorías de manera virtual (plataforma TEAMS institucional, Whatsapp 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, transferencia de tecnología, para académicos, estudiantes, empresarios y emprendedores, para un cumplimiento del 80% de la meta trimestral programada.
Al 4to trimestre se logró un avance del 101% de la meta anual programada.
2. Número de solicitudes de patentes gestionadas ante el IMPI al año
En este trimestre se presentó 1 solicitud de patente, se logró un avance del 20% de la meta trimestral programada.
Acciones realizadas:
Se presentó ante el IMPI la solicitud de patente siguiente:
1. Dispositivo electrónico que calcula la tasa de intercambio de aire y el tiempo estimado para que un espacio cerrado alcance un valor crítico de CO2 con el fin de evitar una mala calidad de aire utilizando la tecnología internet de las cosas IoT. Al 4to trimestre se logró un
avance del 37.5% de la meta anual programada.
3. Número de registros de propiedad industrial diferentes de las patentes al año
Se gestionaron 2 registros diferentes de propiedad industrial diferentes a las patentes de los 3 programados para este trimestre, se logró un avance del 66.66% de la meta trimestral programada.
Acciones realizadas:
1. Se presentó la solicitud de registro de marca "Renatura Sonora" para el proyecto Jardín Etnobiológico Comunitario del Estado de Sonora;
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2. Se presentó la solicitud de registro de aviso comercial "Un jardín en el desierto" para el proyecto Jardín Etnobiológico Comunitario del Estado de Sonora; Al 4to trimestre se logró un avance del 100% de la meta anual programada.
4. Número de licenciamientos de conocimiento protegido al año
Se lleva un grado de cumplimiento del 0% de la metra trimestral programada de 1.
Acciones realizadas:
1. Los días 1 y 6 de octubre de 2021, personal de la OTTC sostuvo reuniones por medio de la plataforma institucional MICROSOFT TEAMS con los Dres. Ramón Francisco Dórame y Nohemí Gámez Meza, inventores de un “Método para producción de celulosa bacteriana a
partir de Gluconacetobacter entanii”, y con Auryn Enciso López y Paul Cázares de la empresa Casa Xymbionte, para explorar la posibilidad de transferir esta tecnología a la empresa para su escalamiento industrial, con el fin de llegar a la elaboración de un producto tipo piel
sintética. En la reunión del 1 de octubre, se le presentó a la empresa una propuesta económica con los costos requeridos para reactivación y envío de bacteria a Querétaro, Querétaro, ciudad cede de la empresa, donde comenzarían los trabajos de escalamiento. En la
reunión del 6 de octubre, la empresa presentó una contrapropuesta de los requerimientos.
* Al 4to trimestre se lleva un avance acumulado del 0% de la meta anual programada.
5. Número de empresas de base de conocimiento (Spin Out) creadas al año.
* Se lleva un grado de cumplimiento del 0% de la meta trimestral programada de 0.
Acciones realizadas:
- Seguimiento y colaboración con empresa Spin-off Innovaciones Biónicas Greenfox (IBGF), S.A. de C.V. a la cual se le licenciaron 3 tecnologías, para revisar oportunidad de desarrollo de la tecnologías “Safe-Air” para uso interno en la Institución.
- Se reactivaron las iniciativas de Spin-Offs de grado académico, se espera presentar las iniciativas a la nueva Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión para su opinión y visto bueno en el primer trimestre del año 2022:
* Dra. Angela Corina Hayano y Dr. José Antonio López Elías (DICTUS)
* Dr. José Manuel Galván Moroyoqui (Depto. De Medicina y Cs. De la Salud)
* La iniciativa de 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). Se encuentra aún en estatus de en revisión de continuar o no.
* Al 3er trimestre se lleva un avance acumulado del 0% de la meta anual programada.
POSGRADO
1.

El 76.9% (40/52) de los programas de posgrado (PP) pertenecen al PNPC.

2.

En el semestre 2021-2 la matrícula de nivel posgrado representa un 3.15% (1,075/34,176) de la población escolar total de la Universidad de Sonora.

3.

Se realizaron adecuaciones y mejoras al módulo de seguimiento de estudiantes en el Sistema de Posgrados (SIPO).

4.

Se coordinó la aplicación especial de EXANI III llevada a cabo el 5 noviembre 2021.

5.

En el mes de octubre se llevaron a cabo las entrevistas con el comité de pares de los PP en evaluación en la Convocatoria 2021 del PNPC-Renovación: D. Innovación Educativa, M. Innovación Educativa, D. Psicología, y D. Ing. Química.

6.
Se realizaron reuniones de seguimiento a los programas que participarán en la Convocatoria 2022 PNPC-Renovación: M. y D. Matemáticas, D. Nanotecnología, D. Biociencias, D. Alimentos, DCQBS, M. Materiales, M. Ing. Urbana, E. Desarrollo Sustentable, D. Cs.
Sociales, M. Lingüística.
7.

Se realizaron reuniones de seguimiento a los programas que participarán en la Convocatoria 2022 PNPC-Nuevo Ingreso: D. Geociencias, MIoTAI, M. Desarrollo Social, M. Historia, MDPPAO, M. Impuestos, M. Finanzas, M. Administración.

8.

Se realizó la revisión de 8 proyectos de nueva oferta educativa (especialidades médicas): Anestesiología, Cardiología, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Medicina Interna, Oftalmología, Ortopedia, Radiooncología

9.

Se participó en la Feria Virtual de QS – Estudia en español (11 nov 2011).

10.

Se coordinaron tres talleres de composición de textos académicos para estudiantes de posgrado con la finalidad de apoyarlos en la realización del artículo (requisito para titulación).

11.

Se finalizó la revisión y actualización del Reglamento de Estudios de Posgrado.
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ACTIVIDADES PENDIENTES
INVESTIGACIÓN
Continuar con la operación del sistema de registro de proyectos de investigación y del módulo de informes de avance o término.
Dar seguimiento a los resultados pendientes de las Convocatorias de apoyo a proyectos en proceso de evaluación.
Apoyar el proceso de formalización de los proyectos externos aprobados en las diversas convocatorias.
Atender las diversas convocatorias de apoyo para financiamiento de proyectos de investigación.
SNI: a) Dar seguimiento administrativo a los vencimientos de contrato de los investigadores adscritos al SNI, b) Dar seguimiento a la implementación del Módulo de acreditaciones, c) Dar seguimiento a la publicación de los resultados de la Convocatoria SNI 2021. d) Atender
el proceso de reconsideración de los resultados de la Convocatoria SNI 2021.
Cátedras: a) Dar seguimiento a la solicitud de ampliación de la cátedra No. 228 y reemplazo de la cátedra No. 2264, b) Dar seguimiento a la solicitud para la presentación de informes anuales y trienales de cátedras CONACyT, c) Dar seguimiento a la publicación de
resultados de la convocatoria investigadores e investigadoras por México 2021.
Continuar con la implementación del programa PURE y su promoción entre el personal académico.
Dar seguimiento a la aprobación de la actualización del Reglamento de Academias por Colegio Académico y apoyo para su implementación.
Continuar con la atención del programa de apoyo complementario para la edición y traducción de artículos científicos 2021.
Gestión de recursos para el lanzamiento de las siguientes convocatorias internas: a). Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos de Investigación y Creación Artística, b). Convocatoria Interna de Apoyo Complementario para la Infraestructura y Mantenimiento, c) Convocatoria
de Convocatoria Interna de Apoyo Complementario para la Publicación Científica de Open Access. d) Convocatoria de capacitación para composición de textos académicos. e) Convocatoria de Apoyo para la asistencia a eventos académicos, f) Convocatoria de Apoyo para la
realización de estancias académicas.
Envío de la versión final del Plan de Desarrollo de la DADIP 2021-2025.
Presentación de los informes trimestrales POA 2021 a través de la plataforma y de los indicadores de información del cuarto trimestre de 2021 en el Portal Nacional de Transparencia.
Presentación del informe de actividades en extenso junio de 2021 a enero de 2022.
Seguimiento al plan de trabajo de los lineamientos institucionales de Modernización Archivística.
Ajuste del Plan Operativo Anual 2022 armonizado con el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025.
Atender las líneas de acción del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 y Plan Operativo Anual DADIP 2021-2025.
OTTC
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
Dar seguimiento a los resultados de las solicitudes presentadas en la Convocatoria 2021 PNPC-Renovación.
Dar seguimiento a la integración de las solicitudes que serán presentadas a evaluación en la Convocatoria 2022 PNPC-Renovación.
Dar seguimiento a la integración de las solicitudes que serán presentadas a evaluación en la Convocatoria 2022 PNPC-Nuevo Ingreso.
Dar seguimiento a la aprobación por los órganos colegiados del Reglamento de Estudios de Posgrado.
Realizar ante CENEVAL la solicitud de aplicación especial del EXANI III.
Continuar con la difusión de los programas de posgrado en el ámbito nacional e internacional.
Promover la creación de nueva oferta educativa de posgrado conforme al marco normativo institucional y su pertinencia.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2281 Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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.- Informar oportunamente a los
recursos humanos y Directores de División, Jefes de
relevo generacional
Departamento y profesores sobre los
resultados de evaluación de indicadores
del PRODEP para su análisis e
implementación de estrategias que
impulsen una mayor participación de la
planta académica en el Programa.

1.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Para el cierre de este año, se cuenta con un
registro de 949 PTC, de ello 897 con posgrado,
lo que representa que un 94% del profesorado
cuente con posgrado.

2.- Acompañar y asesorar el proceso de
actualización de CV e integración de
documentos
necesarios
para
la
participación en las diversas modalidades
de convocatoria PRODEP.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con No Aplica
grado de doctor.

0

0

0

0

0

0

0

De los 949 PTC registrados en este último
trimestre, continúan siendo 672 PTC que
cuentan con el grado de Doctor, por lo que se
mantiene el aproximado de 71% del total de
PTC.

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

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

Se dio seguimiento a las solicitudes de
reconocimiento al perfil prodep de la
convocatoria 2021. En el último mes se
asesoró a los académicos para llevar a cabo el
proceso de reconsideración a los resultados.
Del total de PTC adscritos a la Universidad de
Sonora (949) el número de académicos con
perfil deseable vigente al día 17 de diciembre
es de 525. Se detectó que el indicador no
disminuyó, pero la meta contemplada no sé
alcanzó debido a que en este último trimestre
se dictaminaron 2 jubilaciones de PTC que
contaban con el perfil PRODEP.

4.- Difundir oportunamente en la
comunidad académica las convocatorias
PRODEP en todas sus modalidades a
través de los medios electrónicos oficiales.
5.- Diseñar e implementar acciones que
permitan reducir el rezago de profesores
que realizaron estudios de posgrado y no
han obtenido el grado.
6.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.
7.- Implementar talleres de capacitación a
profesores interesados en participar en las
convocatorias PRODEP, así como aquellos
profesores que cumplen con los requisitos.
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.
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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.- Reestructurar el Programa de Becas y
mejorar los procedimientos de gestión de
apoyos
financieros
y
seguimiento
académico de los becarios
11.- Sistematizar la información que se
usará para la evaluación en el programa
PEDPD y el de Carrera Docente.
12.- 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.
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

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
de consejos divisionales, con capacitación y
educativos
asesoría 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

"Se tiene el 97% de PE reconocidos como de
calidad por CIEES/COPAES/CENEVAL. Etapas
en las que se encuentran los programas
pendientes de reconocimiento de calidad: •
Actualmente, las Licenciaturas en Odontología,
Diseño Gráfico y Turismo, se encuentran
pendientes de visita de evaluación. • La Lic.
en Médico Veterinario Zootecnista se
encuentra en proceso de autoevaluación por
los CIEES."

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 No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

Se cuenta con un 98% de matrícula de calidad
al cierre de 2021. De esto, 3 PE pendientes de
evaluación in situ y/o virtual por organismos
externos y uno se encuentra en proceso de
autoevaluación; tal como se describen en el
indicador con clave 3.2.1.

3.- 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.

3.2.3

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

0

0

0

0

0

0

0

Se cierra el año 2021 con los mismo 4 PE
acreditados a nivel internacional. Actualmente
se esta preparando la Licenciatura en Turismo,
teniendo un avance del 60% en el documento
de autoevaluación.

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.- Diseñar el manual de procedimientos
para la evaluación y acreditación de los PE
de licenciatura.
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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.- Impulsar la capacitación en procesos
de evaluación diagnóstica y/o acreditación
de programas de licenciatura nacionales e
internacionales.
7.- Incorporar el proceso de evaluación y
acreditación nacional al Sistema de
Gestión de Calidad bajo la norma ISO
9001-2015.
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.- 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

447 CA´s lo que representa el 47% del total de
PTC que corresponde a 949 registrados en la
base al cierre del cuarto trimestre.

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 No Aplica
Consolidados y en Consolidación.

0

0

0

0

0

0

0

Se dio seguimiento al indicador observando
una disminución en el total de CA
consolidados o en consolidación. Al revisar los
dictámenes, se observó que un CA causó baja
definitiva y que dos CA bajaron de grado de
consolidado o en consolidación a formación,
destacando en el dictamen el reto de aumentar
el trabajo colegiado de sus integrantes, por lo
que se deben implementar acciones para
incentivar dicho trabajo colegiado.

3.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

Representa el 47% del total de PTC que
corresponde a 970 registrados en la base al
corte del 30 de septiembre de 2021.

4.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
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.
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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 evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.
8.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.
9.- Revisar y ajustar el Reglamento de
Academias.
Objetivo Prioritario:

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

La situación derivado de la contingencia
permanece y con ello la dificultad par alas
actividades relativas a cooperación académica
de forma presencial. Sin embargo, se tiene
conocimiento que se han llevado a cabo a
través de plataformas virtuales eventos
académicos en conjunto con otras IES tanto
nacional como internacional. Para este período
no se encontró disponible el número de
eventos realizados.

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

"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 realización de actividades de
movilidad académica. De acuerdo al
seguimiento realizado se llevaron a cabo 2
actividades presenciales y/o virtuales en IES
nacionales, de las cuales 1 fue en El Colegio de
México y 1 en el CIBNOR (Fuente: Notas
informativas del sitio web UNISON; Reportes
semestrales SISA 2021; Programa Anual de
Intercambio Académico con la UNAM 2021).
Además se llevaron a cabo 3 actividades
presenciales y/o virtuales, de las cuales 1 fue
en los Estados Unidos; 1 en la Universidad del
Perú; 1 en Institución Universitaria de la
Fundación Areandina en Colombia (Fuente:
Notas informativas del sitio web UNISON;
Reportes semestrales SISA 2021). "

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

8.1.7

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

0

0

0

0

0

0

0

"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 realización de actividades de
movilidad académica. De acuerdo al
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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.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.

seguimiento realizado se llevaron a cabo 59
actividades presenciales y/o virtuales, con
académicos de IES nacionales e internacionales
entre las que se encuentran: UNAM (12);
ITESM-Mazatlán (1); BUAP (1); UAM (1);
ITESO (1); Universidad de Colima (2);
Academia Mexicana de Derecho de Trabajo y
Previsión Social (Amdtp) (1); Universidad de
Guadalajara (UdeG) (2); Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía de México (1);
Universidad de Anáhuac (1); Universidad
Veracruzana (2); Universidad Juárez del Estado
de Durango (1); Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (1); Universidad de
Guanajuato (1); Escuela Normal de Educación
Física en Toluca, Estado de México (1); y
Universidad del Deporte By Unicla, Morelia,
Michoacán (1) (Fuente: Notas informativas del
sitio web UNISON; Programa Anual de
Intercambio Académico con la UNAM).
Además,
con
IES
extranjeras
como:
Universidad de Arizona (3); Universidad Estatal
de Arizona (2); Universidad Estatal de
California (1); Universidad de California en Los
Ángeles (1); Universidad del Este de Nuevo
México (1); University of Notredame, de
Estados Unidos (1); Washington University (1);
Georgia
Institute
of
Technology
(1);
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (2); Universidad de Costa Rica (2);
Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina
(1); Universidad Católica de Maule, Chile (1);
Universidad del Valle de Guatemala (UVG) (1);
Universidad de Guantánamo, Cuba (1);
Instituto de Ciencias Matemáticas-CISC, de la
Real Academia de Ciencias, de España (1);
Universidad de Zaragoza, España (1);
Universidad
de
Murcia,
España
(1);
Universidad de Barcelona (1); Universidad de
Perugia, Italia (1); Ruhr, Universität Bochum de
Alemania (1); Universidad de Bonn, Alemania
(1); Institute for Problems in Mechanics of the
Russian Academy of Sciencie (1); Moscow
State University (1); Universidad de Arhus,
Dinamarca (1) (Fuente: Notas informativas del
sitio web UNISON). "

5.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos.

Objetivo Prioritario:

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.- 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

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

Avances

"* No se cuenta con 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.- 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

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 este último trimestre los PE de: Licenciatura
en Odontología, Diseño Gráfico, Licenciatura
en Turismo, se encuentran pendientes de visita
de evaluación. De igual manera, la
Licenciatura
en
Médico
Veterinario
ZOOTECNISTA se encuentra en proceso de
autoevaluación por los CIEES. De lo anterior se
dará seguimiento a las recomendaciones que
de ellos se deriven.

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.

9.2.2

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

3

3

0

0

3

0

0

0

Se cierra el año 2021 sin pendientes por
atender por ninguno de los tres procesos
administrativos que participa dentro del SGC,
sólo se tiene calendarizado para Marzo del
2022 una auditoria externa, misma que en
caso de que el no se pueda llevar a cabo de
forma presencial el personal responsable de los
procesos certificados están preparados para
atender la visita a través de auditoria virtual,
con fines de re-acreditación

9.3.2

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

100

100

0

0

100

0

0

0

De manera general el personal administrativo
recibe la inducción al nuevo sistema
Automatizado de Gestión Documental (SARIP
SIGA), el cual tiene el cual tiene el propósito
de gestionar el flujo de información entre las
áreas que conforman la institución, como
comunicados, solicitudes específicas de

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 de
evaluación
del puestos de la DDFA.
desempeño del personal
administrativo y de
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

%

2.- Generar un programa de inducción a
la DDFA y al puesto del personal de
apoyo.

información, relacionadas con las labores
sustantivas de cada área, con el fin de dar
seguimiento oportuno a las acciones
realizadas, de esto se puede decir que el
personal de la DDFA poco a poco se está
adaptando a estos nuevos sistemas de trabajo

3.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de la DDFA.
4.- Realizar un análisis de la plantilla y de
servicios
que
permita
identificar
desequilibrios, y a partir de ello realizar las
reorientaciones pertinentes.
Objetivo Prioritario:

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.- 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

Se cierra el año operando con un plan de
desarrollo alineado al PDI

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.

90

90

90

100

90

90

100

100

La DDFA, registra un buen desempeño en la
trayectoria de las metas establecidas en
acciones emprendidas por las coordinaciones
que conforman esta Dirección.

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 contribuyó en coordinación con otras
dependencias y otras instituciones mayormente
con la Dirección de Recursos Humanos en la
atención de más de 8 solicitudes recibidas.

3.- Establecer un sistema de seguimiento
puntual al desarrollo de las acciones y
metas del POA y PDI asignadas a la
DDFA.
4.- Mantener actualizado el Manual de
Organización de la DDFA.
5.- Publicar en la página web de la DDFA
los principales indicadores académicos.
6.- Publicar y difundir el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) de la DDFA,
para dar a conocer las actividades que
tiene que desarrollar para el cumplimiento
de sus objetivos.
7.- Realizar la evaluación semestral y
anual del grado de avance en el
cumplimiento de objetivos y metas del
PDI de la DDFA.
8.- Registrar de manera sistemática la
información
sobre
los
indicadores
académicos a los que da seguimiento la
DDFA.
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

12.2.2

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

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

12.3.1

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.- Atender las políticas institucionales en
equidad de género
materia de equidad de género.

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

Se publica la información administrada por la
DDFA en la PNT, tales como información
PRODEP, grados académicos de los PTC de
nuestra institución.

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

12.4.3

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

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.

0

0

0

0

0

0

0

NA. La mayoría de los sitios web de programas
educativos
o
instancias
académicoadministrativas se encuentran actualizadas.

3.- Atender las solicitudes de información
relacionadas
a
los
programas
administrados por la DDFA, que llegan a
través de la Unidad de Enlace.
4.- Gestionar la capacitación del personal
de la DDFA en materia de acceso a la
información, transparencia, administración
de archivos y gestión documental.
5.Implementar
la
digitalización
documental de correspondencia y trámites
que se realizan en la DDFA para facilitar
su consulta.
6.- Mantener actualizada la información
de indicadores en página web de la
DDFA.
7.- Publicar la información obligatoria
administrada por la DDFA en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
12.3
sustentable

2.- Integrar y organizar los indicadores
académicos por género.
3.- Promover la participación del personal
de la DDFA en talleres de capacitación y
sensibilización en perspectiva de género.
12.5 - Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

No Aplica

2.- Utilizar integralmente los sistemas
informáticos ofrecidos por la institución
que faciliten el desarrollo de las funciones
administrativas.
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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.- Apoyar en la gestión administrativa de
profesores que participan en CA´s y redes
de colaboración para la realización de
estancias de investigación.

12.7.11

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

0

0

0

0

0

0

0

NO APLICA

2.- Apoyar la gestión administrativa para la
visita de profesores de otras IES a la
Universidad de Sonora como resultado de
la colaboración académica.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

NO APLICA

de

IES 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.
Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Para el cierre de este año se tiene que del total de PTC adscritos a la Universidad de Sonora (949) el número de académicos con perfil deseable vigente es de 525. Se detectó que el indicador no disminuyó, pero la meta contemplada no sé alcanzó debido a que en este
último trimestre se dictaminaron 2 jubilaciones de PTC que contaban con el perfil PRODEP. El mantener una planta docente con posgrado, en parte se asocia con el proceso de contratación, ya que las bajas que se han estado presentando por distintos motivos, se han
cubierto como parte del proceso de relevo generacional, con personal habilitado, preferentemente contratado con el grado de doctor. En gran medida, este aspecto ha influido para que, al cierre del año, el 55% de los PTC contratados de forma definitiva, cuenten con el
perfil deseable PRODEP. De igual manera, en este periodo se dio seguimiento a las solicitudes realizadas para el registro de nuevos CA, así como de los que estaban en proceso de evaluación. Se observa una disminución del 2% en el total de CA. El análisis de los
dictámenes indica como reto establecer acciones encaminadas a aumentar el trabajo colegiado entre los integrantes de los mismos, principalmente para alcanzar metas de colaboración y generación de productos. Se mantuvo comunicación con todos los CA evaluados,
principalmente con aquellos cuyo dictamen no fue favorable, a fin de apoyarlos en el proceso de reconsideración. Respecto al indicador relacionado con el total de CA consolidados o en consolidación, al revisar los dictámenes, se observó que un CA causó baja definitiva y
que dos CA bajaron de grado de consolidado o en consolidación a formación, destacando en el dictamen el reto de aumentar el trabajo colegiado de sus integrantes, por lo que se deben implementar acciones para incentivar dicho trabajo colegiado. Por último y referente a
las actividades relacionadas con la cooperación académica de forma presencial, fueron mínimas, sin embargo, 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.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2291 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
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

1.- 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

2.- Conformar una red interna de tutores
en emprendimiento con responsables en
cada División.
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5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
5

5

%

%

100

100

Avances

EN EL 1ER TRIMESTRE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: - Organizamos
las conferencias: Perspectivas Económicas,
Innovación y Tecnología, y Búsqueda de
Empleo con Éxito de Grupo Financiero
Banorte. - Difundimos y participamos en la
Jornada Estatal de Emprendimiento de la
Secretaría de Economía con sus conferencias:
Mujeres y Emprendimiento, Nuevos Tiempos
Nuevas Empresas, 4x4 Emprendedores todo
Terreno, Propuesta de Valor, Convocatoria
México Posible. - Difundimos la Convocatoria
Desarrollo de Economías Digitales - Difusión
de las convocarorias vigentes de Banco
Santander. PARA EL 2DO TRIMESTRE SE
REALUIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: Organizamos las pláticas de informacion de la
Convocatoria Lean Challenge de la empresa
ABB de Nogales. - Difusión convocartoria
ClimateHub México Difundimos y
participamos en los Webinars Ciclo 2021 de la
Subsecretaría de Impulso a la Comercializacion
de la Sria. De Economia: ¿Cómo puede tener
mi negocio una mejor presencia con los
clientes?, Planea miPyme. - Difusión Becas
Trep Camp de Santander y convocatorias
vigentes
Difundimos
el
Congreso
Internacional de Administración del Depto. de
Aministración. - Difundimos y participamos en
la Jornada Estatal de Emprendimiento de la
Secretaría de Economía con sus conferencias:
Las 5 Tendencias del Comercio Electrónico,
Financiamiento para Emprendedores, Las
Claves al Emprender, Finanzas Personales para
Emprendedores - Difundimos y participamos
en los Webinars de Capacitaciones de
Mercado Libre del 14 al 22 de junio, Conferencia Creatividad e Innovacion para la
Competitividad CON UNA PARTICIPACIÓN
DE 179 ESTUDIANTES. EN EL 3ER
TRIMESTRE SE REALIZAN LAS SIGUIIENTES
ACTIVIDADES: -Certamen Emprendedor Búho
InnovaT-21. - Conferencias Banorte: Búsqueda
de Empleo con Éxito. Economía y Finanzas
Públicas Subnacionales - Conferencias Wortev:
Emprender con Innovación. Emprendimientos
de Alto impacto, - Conferencia Buró de
Crédito: Aprende a conseguir un crédito
Difusión
Becas
antander:
Habilidades
Emprendimiento Difusión de pláticas virtuales
de Santander en la semana de la Educación
Financiera: La Importancia del ahorro, las
bases de la Inteligencia financiera - Difusión 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

%

3.- Consolidar el programa institucional de
emprendedores
mediante
el
reconocimiento de créditos académicos
por la participación de los alumnos en
programas de desarrollo emprendedor.

4.- Consolidar el programa institucional de
emprendedores.

Avances

%
la Cumbre de Emprendedores ASEM 2021. Difusión de la Convocatoria Heineken Green
Challenge - Difusión del webinar: Declaración
del Uso Real de Marca en el Comercio, de la
Secretaria de Economía - Difusión de las
Convocatorias Santander: Santander X y Becas
Legacy Conferencia: Tendencias Mundiales de
Jesús Valdez. CON 771 ESTUSIANTES
PARTICIPANDO, CABE MENCIONAR QUE
TANTO
CULTUREST
COMO
EMPRENDEDORES
CAMBIAN
A
VICERRECTORIA URC. EN ESTE 4TO
TRIMESTRE
LA
INORMACIÓN
LA
PROPORCIONARÁ VICERRECTORIA URC.

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.- Consolidar el sistema de acreditación
CULTUREST.
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5

100

5

5

100

100

EN EL 1ER TRIMESTRE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: - Organizamos
las conferencias: Perspectivas Económicas,
Innovación y Tecnología, y Búsqueda de
Empleo con Éxito de Grupo Financiero
Banorte. - Difundimos y participamos en la
Jornada Estatal de Emprendimiento de la
Secretaría de Economía con sus conferencias:
Mujeres y Emprendimiento, Nuevos Tiempos
Nuevas Empresas, 4x4 Emprendedores todo
Terreno, Propuesta de Valor, Convocatoria
México Posible. - Difundimos la Convocatoria
Desarrollo de Economías Digitales - Difusión
de las convocarorias vigentes de Banco
Santander. PARA EL 2DO TRIMESTRE SE
REALUIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: Organizamos las pláticas de informacion de la
Convocatoria Lean Challenge de la empresa
ABB de Nogales. - Difusión convocartoria
ClimateHub México Difundimos y
participamos en los Webinars Ciclo 2021 de la
Subsecretaría de Impulso a la Comercializacion
de la Sria. De Economia: ¿Cómo puede tener
mi negocio una mejor presencia con los
clientes?, Planea miPyme. - Difusión Becas
Trep Camp de Santander y convocatorias
vigentes
Difundimos
el
Congreso
Internacional de Administración del Depto. de
Aministración. - Difundimos y participamos en
la Jornada Estatal de Emprendimiento de la
Secretaría de Economía con sus conferencias:
Las 5 Tendencias del Comercio Electrónico,
Financiamiento para Emprendedores, Las
Claves al Emprender, Finanzas Personales para
Emprendedores - Difundimos y participamos
en los Webinars de Capacitaciones de
Mercado Libre del 14 al 22 de junio, Conferencia Creatividad e Innovacion para la
Competitividad CON UNA PARTICIPACIÓN
DE 179 ESTUDIANTES. EN EL 3ER
TRIMESTRE SE REALIZAN LAS SIGUIIENTES
ACTIVIDADES: -Certamen Emprendedor 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

%

6.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.

7.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.

Avances

%
InnovaT-21. - Conferencias Banorte: Búsqueda
de Empleo con Éxito. Economía y Finanzas
Públicas Subnacionales - Conferencias Wortev:
Emprender con Innovación. Emprendimientos
de Alto impacto, - Conferencia Buró de
Crédito: Aprende a conseguir un crédito
Difusión
Becas
antander:
Habilidades
Emprendimiento Difusión de pláticas virtuales
de Santander en la semana de la Educación
Financiera: La Importancia del ahorro, las
bases de la Inteligencia financiera - Difusión de
la Cumbre de Emprendedores ASEM 2021. Difusión de la Convocatoria Heineken Green
Challenge - Difusión del webinar: Declaración
del Uso Real de Marca en el Comercio, de la
Secretaria de Economía - Difusión de las
Convocatorias Santander: Santander X y Becas
Legacy Conferencia: Tendencias Mundiales de
Jesús Valdez. CON 771 ESTUSIANTES
PARTICIPANDO, CABE MENCIONAR QUE
TANTO
CULTUREST
COMO
EMPRENDEDORES
CAMBIAN
A
VICERRECTORIA URC. EN ESTE 4TO
TRIMESTRE
LA
INORMACIÓN
LA
PROPORCIONARÁ VICERRECTORIA URC.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

5

5

8.- Inducir el interés, la participación y el
rendimiento del alumno en eventos de
cultura de la creatividad
y el
emprendimiento.
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5

100

5

5

100

100

EN EL 1ER TRIMESTRE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: - Organizamos
las conferencias: Perspectivas Económicas,
Innovación y Tecnología, y Búsqueda de
Empleo con Éxito de Grupo Financiero
Banorte. - Difundimos y participamos en la
Jornada Estatal de Emprendimiento de la
Secretaría de Economía con sus conferencias:
Mujeres y Emprendimiento, Nuevos Tiempos
Nuevas Empresas, 4x4 Emprendedores todo
Terreno, Propuesta de Valor, Convocatoria
México Posible. - Difundimos la Convocatoria
Desarrollo de Economías Digitales - Difusión
de las convocarorias vigentes de Banco
Santander. PARA EL 2DO TRIMESTRE SE
REALUIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: Organizamos las pláticas de informacion de la
Convocatoria Lean Challenge de la empresa
ABB de Nogales. - Difusión convocartoria
ClimateHub México Difundimos y
participamos en los Webinars Ciclo 2021 de la
Subsecretaría de Impulso a la Comercializacion
de la Sria. De Economia: ¿Cómo puede tener
mi negocio una mejor presencia con los
clientes?, Planea miPyme. - Difusión Becas
Trep Camp de Santander y convocatorias
vigentes
Difundimos
el
Congreso
Internacional de Administración del Depto. de
Aministración. - Difundimos y participamos en
la Jornada Estatal de Emprendimiento de la
Secretaría de Economía con sus conferencias:
Las 5 Tendencias del Comercio Electrónico,
Financiamiento para Emprendedores, Las
Claves al Emprender, Finanzas Personales 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

%

9.- Inducir la capacidad de apreciación de
las manifestaciones artísticas y culturales.

Emprendedores - Difundimos y participamos
en los Webinars de Capacitaciones de
Mercado Libre del 14 al 22 de junio, Conferencia Creatividad e Innovacion para la
Competitividad CON UNA PARTICIPACIÓN
DE 179 ESTUDIANTES. EN EL 3ER
TRIMESTRE SE REALIZAN LAS SIGUIIENTES
ACTIVIDADES: -Certamen Emprendedor Búho
InnovaT-21. - Conferencias Banorte: Búsqueda
de Empleo con Éxito. Economía y Finanzas
Públicas Subnacionales - Conferencias Wortev:
Emprender con Innovación. Emprendimientos
de Alto impacto, - Conferencia Buró de
Crédito: Aprende a conseguir un crédito
Difusión
Becas
antander:
Habilidades
Emprendimiento Difusión de pláticas virtuales
de Santander en la semana de la Educación
Financiera: La Importancia del ahorro, las
bases de la Inteligencia financiera - Difusión de
la Cumbre de Emprendedores ASEM 2021. Difusión de la Convocatoria Heineken Green
Challenge - Difusión del webinar: Declaración
del Uso Real de Marca en el Comercio, de la
Secretaria de Economía - Difusión de las
Convocatorias Santander: Santander X y Becas
Legacy Conferencia: Tendencias Mundiales de

10.- 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.

Jesús Valdez. CON 771 ESTUSIANTES
PARTICIPANDO, CABE MENCIONAR QUE
TANTO
CULTUREST
COMO
EMPRENDEDORES
CAMBIAN
A
VICERRECTORIA URC. EN ESTE 4TO
TRIMESTRE
LA
INORMACIÓN
LA
PROPORCIONARÁ VICERRECTORIA URC.

11.- 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

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
estrartégicas
capsulas para TV universitaria, sobre
ciencia, orientados preferentemente a los
niños y jóvenes.

5.1.8

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

65

30

132/909

22

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

73.33

Programado Alcanzado
65

43

%

%

66.15

66.15

Avances

EN 1ER TRIMESTRE SE REALIZARON 6
ACTIVIDADES: Congresos 1, Ferias 1, Foros 1
y Coloquios 3 EN 2DO TRIMESTRE SE
REALIZARON 10 ACTIVIDADES: Congresos
(2) Simposios (1), Foros (3), Semanas Culturales
(4) EN EL 3ER TRIMESTRE SE REALIZARON 5
ACTIVIDADES: CONGRESOS (2) AGOSTOOCTUBRE (2) XIII Congreso Mexicano de
Derecho Administrativo (virtual) 22 y 23 de
septiembre. en el marco del XVI Aniversario 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

%

2.- Consolidar la red Interna de
Divulgadores de la Ciencia de la
universidad de Sonora

la Asociación Mexicana de Derecho
Administrativo (AMDA). El programa de
actividades contempló la realización de siete
conferencias, las cuales se desarrollarán en el
turno vespertino. V Congreso Internacional de
Investigación
en
Ciencias
EconómicoAdministrativas Unidad Regional Sur (URS).
SEMINARIOS (2) AGOSTO-OCTUBRE (2)
Seminario Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales de la Universidad de
Sonora. Modalidad virtual Seminario de
Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias
Unidad Regional Norte (URN) campus
Caborca con el propósito de dar a conocer el
trabajo
e
investigaciones
relacionadas
actualmente con las ciencias químicobiológicas. Las sesiones se desarrollan todos los
jueves durante el ciclo escolar 2021-2 y esta es
la quinta edición del seminario a través de la
plataforma Zoom, y la segunda de manera
virtual. FOROS (1) AGOSTO-OCTUBRE (1) III
Foro Interno de la Red del Laboratorio

3.- Divulgar los programas, proyectos y
prácticas generadoras de conocimiento de
punta de los académicos.

Nacional
de Nanofabricación 22 de
septiembre, Con el objetivo de buscar generar,
impulsar y promover el desarrollo y
transferencia de investigación científica y
tecnológica aplicada en nanotecnología y
materiales. EN EL 4TO TRIMESTRE SE
REALIZARON
17
ACTIVIDADES:
CONGRESOS (6) OCTUBRE-DICIEMBRE
Octubre
11º
Congreso
Nacional
de
Investigación en Cambio Climático 3er
Congreso Latino de Investigación en Cambio
Climático.
XV
Congreso
Internacional
ConVisión
Empresarial
2021
Online.
Noviembre Tercer Congreso Internacional de
Arquitectura. Habitabilidad y Ciudades
Compartidas 2021. IV Congreso Internacional
de Ciencias Administrativas CICA 2021, “La
administración y los negocios en la nueva era”,
en el campus de Caborca de la Unidad
Regional Norte (URN). Diciembre IX Congreso
Internacional Ejercicio Físico y Salud:
"Escenarios de la educación física y el deporte.

4.- Participar en eventos externos de alto
impacto, de divulgación de C y T.

Retos para la reactivación social. SEMANAS
ACADÉMICAS, SEMINARIOS, FOROS… (11)
OCTUBRE-DICIEMBRE Octubre XVIII Semana
Cultural de la División de Ingeniería. XXV
Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico de la
Universidad de Sonora, Noviembre XXVIII
Muestra Estudiantil de CQB. XVI Foro de
Fomento a la Lectura y la Escritura Vigésimo
Séptimo Maratón de Lectura. II Foro del
Posgrado Maestría en Ingeniería Urbana X
edición de la Cátedra de Administración
Pública Dr. Omar Guerrero Orozco Mesa de
análisis sobre el México Independiente y el
Derecho Administrativo IV Seminario de
investigación de la Red Nacional de Trabajo
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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 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.

Social y Familia Seminario del Departamento
de
Ciencias
Químico-Biológicas
y
Agropecuarias campus Caborca de la
Universidad de Sonora. Seminario y Congreso
internacional para potenciar y difundir la
generación de conocimiento. EL INDICADOR
SON 22 PORQUE SE SUMAN LAS
ACTIVIDADES DEL 3ER TRIMESTRE QUE
FUERON 5.

6.- 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

7000

2.- Atender la demanda de servicios
profesionales de los diferentes sectores de
la sociedad.

1602

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

22.89

Programado Alcanzado
14000

1602

%

%

11.44

11.44

Avances

NO SE TIENE INFORMACIÓN DE LOS
SERVICIOS OTORGADOS EN EL 1ER
TRIMESTRE AL IGUAL QUE EL 1ER
TRIMESTRE NO SE TIENE INFORMACIÓN
PARA EL 2DO TRIMESTRE. EN EL 3ER
TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN EN EL 4TO
TRIMETRE SE REALIZARON 1602 SERVICIOS:
El PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
PARA PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA,
es un programa de atención integral para
personas que padecen o han padecido cáncer
de mama, brindando atención gratuita en las
áreas de: nutrición, rehabilitación física y
acompañamiento emocional. Durante la
pandemia, las actividades del programa de
acompañamiento se adaptaron al entorno
virtual, con ello se continuaron con las
actividades en el 2020 y 2021. A continuación,
se describen brevemente: Durante el semestre
2021-1 y 2021-2 se continuaron con
actividades virtuales en las áreas de nutrición,
rehabilitación y acompañamiento emocional.
También se realizaron pláticas virtuales a través
de plataformas zoom, impartidas por la Psic.
Katia Muñoz Lizárraga, coordinadora del área
de acompañamiento emocional del programa.
En el LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS
de la URN, En el semestre 2021-2 se reporta
que, todavía debido a la pandemia estamos
restringidos a nuestras labores cotidianas,
aunado a que en tales circunstancias los
aparatos y equipos del Laboratorio de Servicio
Social de La Universidad de sonora, Unidad
Regional Norte, campus Caborca, se
encontraban en modo pausa y, ya se han
reactivado los servicios y mantenimientos para
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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 procedimientos y políticas
que aseguren una mayor coordinación de
esfuerzos de las instancias universitarias
que impulsan y ofrecen servicios a la
comunidad.

tenerlos en funcionamiento óptimo y
adecuado. En el mes de vacaciones en julio, y
en agosto nos dimos a la tarea de atender el
apoyo logístico del periodo de vacunación del
Servicio
Social
de
Bienestar,
donde
participaron también alumnos de la carrera de
Químico Biólogo. En el LABORATORIO DE
ANÁLISIS CLÍNICOS (LACIUS) de la URC de
la Universidad de Sonora en éste semestre
2021-2 proporcionó servicio externo a la
comunidad estudiantil y público en general,
servicios tales como biometría hemática,
química sanguínea, prueba inmunológica de
embarazo, examen general de orina, detección
de glicemia por el método ACCU-CHECK,
entre otros. Dentro de los servicios ofrecidos
por el LABORATORIO DE APOYO INTEGRAL
DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (LAIAC),
están las estrategias de difusión: 1
Reformulación de espacio virtual para atención
online: solo por Zoom por los alcances de
privacidad, por Whatsapp se recibieron la
planeación de citas. En presencial se han visto
personas desde el mes de marzo-abril por cita
previa y cuando no es posible por teleterapia.
En el BUFETE JURÍDICO de la URN, al inicio
del semestre 2021-1 se crea la página de
Facebook y se da de alta un número telefónico
con whatsapp con la finalidad que las personas

4.- Fortalecer la calidad de la prestación
de servicios profesionales en organización
y difusión.

puedan solicitar su asesoría e incluso generar
una cita por medio de agenda para evitar el
aglomeramiento en el interior del Bufete
Jurídico. además se crea el sistema de archivo
físico en libro de archivo, así como de manera
digital.
En
el
LABORATORIO
DE
ODONTOLOGÍA, durante el tercer trimestre
del año 2021, no se generó ningún tipo de
servicio por parte de los laboratorios, bufetes y
centros de asesoría y consultoría de la
universidad de Sonora hacia los sectores
productivos tanto público como privado y
social. El CONSULTORIO DE ENFERMERÍA,
debido al cierre de actividades por la
pandemia de COVID 19, permaneció cerrado
de 14 de marzo de 2020 al 31 de agosto de
2021 Se reanudan actividades a partir del 1 de
septiembre donde se han atendido tanto a
miembros de la comunidad universitaria como
externos a nuestra universidad. Dentro de los
servicios que ofrece son: Consulta, Toma de
signos vitales, Toma de glicemia capilar
Aplicación de, medicamentos intramuscular,
subcutáneo y subdérmico Aplicación de
medicamentos y sueros intravenosos En el
BUFETE
DE
TRADUCCIÓN
(lenguas
extranjeras), durante el 3° trimestre (julioseptiembre) de 2021 el número de servicios
prestados por el Bufete de Traducción 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

%

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

Departamento de Lenguas Extranjeras, tanto a
la comunidad universitaria como a la
comunidad en general, es de 27 servicios.
7.1.2

Número de pruebas técnicas y
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas al
año.

14

14

0

0

14

0

0

0

Este proceso de acreditación de pruebas
técnicas y procesos experimentales no realizó
ningún avance en este año 2021debido a la
situación extraordinaria ocasionada por la
pandemia
del
coronavirus
que
lamentablemente estamos padeciendo y que
nos altera en nuestros planes y objetivos.
Estamos en las etapas de Capacitación de
técnicos de laboratorio y definición de los
equipos a calibrar y verificar, así como
identificación de suministros según patrones de
medición de la nueva política de trazabilidad
de la Entidad Mexicana de Acreditación
(EMA). Se seguirá trabajando con los
documentos y actualizaciones y se realizarán
calibraciones a los equipos del laboratorio con
la finalidad de seguir manteniendo la
trazabilidad de estos a los patrones nacionales
en cumplimiento con la nueva versión de la
Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC),
eliminando la anterior LFMN. en la medida
que nos lo permita la pandemia de covid-19. A
partir de 2020 entra en vigor la nueva versión
de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC),
eliminando la anterior LFMN. Por ello, cierta
documentación del Sistema de gestión debe
adaptarse a los nuevos requisitos de la LIC.
Entre los nuevos requisitos para los OEC, es el
de definir que metodología se utilizará para
llevar a cabo la Evaluación de la Conformidad,
así como los estatutos sociales, con un objeto
social suficiente para operar como OEC
(Organismos
de
Evaluación
de
la
Conformidad), así como su propuesta de
actividades y planes de negocio incluyendo
estimación de los servicios que llevará a cabo y
de la infraestructura que utilizará para ello.
Además de la Entidad mexicana de
acreditación, se da apertura a una nueva
opción la cual es mexicana de acreditación
Maac, por lo que se está a la espera de los
requisitos que solicita esta nueva acreditadora
y evaluar los beneficios de esta versus ema. EN
ESTE 4TO TRIMESTRE NO HUBO AVANCE
SOBRE ESTE TEMA, POR LO QUE NO HAY
PRUEBAS ACREDITADAS.

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
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

2000

1000

136/909

594

59.4

2000

1355

67.75

67.75

EN ESTE 1ER TRIMESTRE SE REALIZARON
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DONDE
PARTICIPARON 417 PERSONAS EXTERNAS Y
SON: Se atendieron 417 participantes externos
a través de las diferentes unidades académicas
y el programa institucional de educación
continua 1er. Trimestre: 2 cursos, 1 talleres, y
13 diplomados de las unidades académicas;

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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.

además de 8 cursos y 1 diplomado parte del
Programa Institucional de Educación Continua
EN ESTE 2DO TRIMESTRE PARTICIPARON
344 PERSONAS EXTERNAS QUE SUMADAS
CON LAS DEL 1ER TRIMESTRE TEBEMOS UN
TOTAL DE 761 PERSONAS EXTERNAS
PARTICIPANTES. LAS ACTIVIDADES DEL
2DO TRIMESTRE SON: Se atendieron 344
participantes externos a través de las diferentes
unidades
académicas
y el
programa
institucional de educación continua 2do.
Trimestre: 5 cursos y 3 talleres y 4 diplomados
concluidos de manera virtual por parte de las
unidades académicas; además de 1 taller y 1
diplomado (concluidos bajo modalidad a
distancia) por parte del Programa Institucional
de Educación Continua EN ESTE 3ER
TRIMETRE SE ATENDIERON 357 PERSONAS
EXTERNAS
CAPACITADAS
EN
LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: Se atendieron
357 participantes externos a través de las
diferentes unidades académicas y el programa
institucional de educación continua 3er.
Trimestre: 10 cursos, 5 talleres, y 5 diplomados
de las unidades académicas; además de 3
curso y 1 taller parte del Programa Institucional
de Educación Continua EN ESTE 4TO
TRIMESTRE SE ATENDIERON 237 PERSONAS
EXTERNAS CAPACITADAS EN LAS

3.- Implementar un modelo de educación
corporativa que ofrezca cursos o
programas a empresas e instituciones que
demanden
tipos
específicos
de
capacitación bajo convenio.

SIGUIENTES ACTIVIDADES: Se atendieron
237 participantes externos a través de las
diferentes unidades académicas y el programa
institucional de educación continua 4to.
Trimestre: 10 cursos, 2 talleres, y 4 diplomados
de las unidades académicas; además de11
curso y 2 talleres parte del Programa
Institucional de Educación Continua

4.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

2000

1000

137/909

594

59.4

2000

1355

67.75

67.75

EN ESTE 1ER TRIMESTRE SE REALIZARON
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DONDE
PARTICIPARON 417 PERSONAS EXTERNAS Y
SON: Se atendieron 417 participantes externos
a través de las diferentes unidades académicas
y el programa institucional de educación
continua 1er. Trimestre: 2 cursos, 1 talleres, y
13 diplomados de las unidades académicas;
además de 8 cursos y 1 diplomado parte del
Programa Institucional de Educación Continua
EN ESTE 2DO TRIMESTRE PARTICIPARON
344 PERSONAS EXTERNAS QUE SUMADAS
CON LAS DEL 1ER TRIMESTRE TEBEMOS UN
TOTAL DE 761 PERSONAS EXTERNAS
PARTICIPANTES. LAS ACTIVIDADES DEL
2DO TRIMESTRE SON: Se atendieron 344
participantes externos a través de las diferentes
unidades
académicas
y el
programa
institucional de educación continua 2do.
Trimestre: 5 cursos y 3 talleres y 4 diplomados
concluidos de manera virtual por parte de las

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
unidades académicas; además de 1 taller y 1
diplomado (concluidos bajo modalidad a
distancia) por parte del Programa Institucional
de Educación Continua EN ESTE 3ER
TRIMETRE SE ATENDIERON 357 PERSONAS
EXTERNAS
CAPACITADAS
EN
LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: Se atendieron
357 participantes externos a través de las
diferentes unidades académicas y el programa
institucional de educación continua 3er.
Trimestre: 10 cursos, 5 talleres, y 5 diplomados
de las unidades académicas; además de 3
curso y 1 taller parte del Programa Institucional
de Educación Continua EN ESTE 4TO
TRIMESTRE SE ATENDIERON 237 PERSONAS
EXTERNAS
CAPACITADAS
EN
LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: Se atendieron
237 participantes externos a través de las
diferentes unidades académicas y el programa
institucional de educación continua 4to.
Trimestre: 10 cursos, 2 talleres, y 4 diplomados
de las unidades académicas; además de11
curso y 2 talleres parte del Programa
Institucional de Educación Continua

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

2000

1000

594

59.4

2000

1355

67.75

67.75

EN ESTE 1ER TRIMESTRE SE REALIZARON
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DONDE
PARTICIPARON 417 PERSONAS EXTERNAS Y
SON: Se atendieron 417 participantes externos
a través de las diferentes unidades académicas
y el programa institucional de educación
continua 1er. Trimestre: 2 cursos, 1 talleres, y
13 diplomados de las unidades académicas;
además de 8 cursos y 1 diplomado parte del
Programa Institucional de Educación Continua
EN ESTE 2DO TRIMESTRE PARTICIPARON
344 PERSONAS EXTERNAS QUE SUMADAS
CON LAS DEL 1ER TRIMESTRE TEBEMOS UN
TOTAL DE 761 PERSONAS EXTERNAS
PARTICIPANTES. LAS ACTIVIDADES DEL
2DO TRIMESTRE SON: Se atendieron 344
participantes externos a través de las diferentes
unidades
académicas
y el
programa
institucional de educación continua 2do.
Trimestre: 5 cursos y 3 talleres y 4 diplomados
concluidos de manera virtual por parte de las
unidades académicas; además de 1 taller y 1
diplomado (concluidos bajo modalidad a
distancia) por parte del Programa Institucional
de Educación Continua EN ESTE 3ER
TRIMETRE SE ATENDIERON 357 PERSONAS
EXTERNAS
CAPACITADAS
EN
LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: Se atendieron
357 participantes externos a través de las
diferentes unidades académicas y el programa
institucional de educación continua 3er.
Trimestre: 10 cursos, 5 talleres, y 5 diplomados
de las unidades académicas; además de 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

%

Avances

%
curso y 1 taller parte del Programa Institucional
de Educación Continua EN ESTE 4TO
TRIMESTRE SE ATENDIERON 237 PERSONAS
EXTERNAS
CAPACITADAS
EN
LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: Se atendieron
237 participantes externos a través de las
diferentes unidades académicas y el programa
institucional de educación continua 4to.
Trimestre: 10 cursos, 2 talleres, y 4 diplomados
de las unidades académicas; además de11
curso y 2 talleres parte del Programa
Institucional de Educación Continua

7.2.2

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

10

5

11

220

10

19

190

190

EN EL 1ER TRIMESTRE SE REALIZARON 7
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 2DO TRIMESTRE SE
REALIZÓ
LA
SIGUIENTE
ACTIVIDAD
Diplomado
Gestión
documental
y
administración de archivos con convenio con
Ayuntamiento de Hermosillo y con Telemax
EN EL 3ER TRIMESTRE SE REALIZÓ UN Taller
Elementos básicos para la gestión de riesgos en
laboratorios académicos, con convenio con
SEC-SONORA Media Superior; EN EL 4TO
TRIMESTRE SE REALIZARON (10) 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. SE CUMPLE LA META ESTABLECIDA.

7.2.2

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

10

5

11

220

10

19

190

190

EN EL 1ER TRIMESTRE SE REALIZARON 7
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 2DO TRIMESTRE SE
REALIZÓ
LA
SIGUIENTE
ACTIVIDAD
Diplomado
Gestión
documental
y
administración de archivos con convenio con
Ayuntamiento de Hermosillo y con Telemax
EN EL 3ER TRIMETRE SE REALIZÓ UN Taller
Elementos básicos para la gestión de riesgos en
laboratorios académicos, con convenio con
SEC-SONORA Media Superior; EN EL 4TO
TRIMESTRE SE REALIZARON (10) 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. SE CUMPLE LA META ESTABLECIDA.

7.2.3

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

4

2

0

0

4

2

50

50

EN EL 1ER TRIMESTRE SE REALIZARON 2
CERTIFICACIONES A (1) certificación por
Consejo Mexicano de Certificación de
Enfermería, A.C. (COMCE), certificó a 21
académicos de URC; (1) certificación ANFECA

certificaciones
colegios
de

139/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
(Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración , participaron
113 docentes e investigadores de URS EN EL
2DO
TRIMESTRE
NO
SE
TUVO
CERTIFICACIONES PERO CON LAS DOS
QUE SE HICIERON EN EL 1ER TRIMESTRE SE
CUMPLE CON LA META PROGRAMADA
PARA EL 1ER SEMESTRE. EN EL 3ER
TRIMETRE NO SE TIENE INFORMACIÓN DE
CERTIFICACIONES
PROFESIONALES
REALIZADAS. EN EL 4TO TRIMESTRE NO SE
TIENE INFORMACION DE CERTIFICACIONES
PROFESIONALES REALIZADAS. POR LO QUE
LA META DE TODO EL AÑO SOLO SE
CUMPLE UN 50%.

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

EN EL PRIMER SEMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 2DO TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 3ER TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 4TO TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

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

EN EL 1ER TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 2DO TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 3ER TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 4TO TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

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

EN 1ER TRIMETRE SIN INFORMACIÓN EN
2DO TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN EN 3ER
TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN EN 4TO
TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN

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

EN EL 1ER TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 2DO TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 3ER TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 4TO TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
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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

5.- Promover en forma permanente la
socialización
y
sensibilización
del
programa de educación inclusiva y
atención a grupos vulnerables con el fin
de que la comunidad universitaria
participe activamente en los proyectos y
actividades que de él se deriven y la
comunidad sonorense conozca los
servicios que la Universidad ofrece a la
sociedad.

7.3.4

Número de personas en talleres de
habilidades en apoyo a la comunidad
de sordos al año.

35

17

0

0

35

0

0

0

1ER TIMESTRE SIN INFORMACIÓN 2DO
TRIMESTRE
SIN
INFORMACIÓN
3ER
TRIMETRE
SIN
INFORMACIÓN
4TO
TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN

6.- Realizar, a través del Consejo de
Vinculación Social, la coordinación con
organismos que tengan objetivos afines al
programa con el propósito de establecer
alianzas estratégicas en la búsqueda de
solución a las distintas problemáticas
sociales.

7.3.4

Número de personas en talleres de
habilidades en apoyo a la comunidad
de sordos al año.

35

17

0

0

35

0

0

0

EN EL 1ER TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 2DO TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 3ER TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN LA 4TO TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

9000

4500

0

0

9000

0

0

0

1ER TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN 2DO
TRIMESTRE
SIN
INFORMACIÓN
3ER
TRIMESTRE
SIN INFORMACIÓN 4TO
TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

9000

4500

0

0

9000

0

0

0

EN EL 1ER TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 2DO TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 3ER TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 4TO TRIMESTRE NO SE TIENE
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

7.5.1

Número total de proyectos de rescate
del patrimonio cultural universitario.

5

5

1

20

5

1

20

20

EN EL 1ER TRIMESTRE SE REALIZA 1 RECATE
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ES: LIBRO,
CATALAGO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS
2DO TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN 3ER
TRIMESTRE NO SE REALIZÓ NINGUN
RESCATE 4TO TRIMESTRE NO SE REALIZÓ
NINGUN RESCATE , POR LO QUE SOLO SE
CUMPLIO LA META CON EL 20%

2.- 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.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

190

95

0

0

190

0

0

0

EN EL 1ER TRIMESTRE NO SE REALIZARÓN
EVENTOS ARTISTICOS EN EL 2DO
TRIMESTRE NO SE REALIZARÓN EVENTOS
ARTISTICOS EN EL 3ER TRIMESTRE CAMBIA
DE ADSCRIPCIÓN EL ÁREA DE DIFUSIÓN
CULTURAL A VICERROCTORIA UNIDAD
REGIONAL CENTRO EN EL 4TO TRIMESTRE
SIN INFORMACIÓN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN.
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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.- 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.

70

10

0

0

70

0

0

0

1ER TRIMESTRE NO SE REALIZARÓN
EXPOSICIONES 2DO TRIMESTRE NO SE
REALIZARON EXPOSICIONES 3ER TRIMETRE
ÁREA DE DIFUSIÓN CULTURAL CAMBIA DE
ADSCRIPCIÓN A LA VICERRECTORIA
UNIDAD
REGIONAL
CENTRO.
4TO
TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN EN LA
DIRECCIÓN DE APOYO A LA VINCULACIÓN
Y DIFUSIÓN.

4.- Fortalecer la publicación de libros en
plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros.

7.5.3

Número de exposiciones al año en
Centro Cultural Artesanos Hidalgo,
Centro de las Artes, Galería de Artes y
Ciencias y Salas de Arqueología e
Historia.

70

10

0

0

70

0

0

0

1ER TRIMESTRE NO SE REALIZARÓN
EXPOSICIONES 2DO TRIMESTRE NO SE
REALIZARON EXPOSICIONES 3ER TRIMETRE
ÁREA DE DIFUSIÓN CULTURAL CAMBIA DE
ADSCRIPCIÓN A LA VICERRECTORIA
UNIDAD
REGIONAL
CENTRO.
4TO
TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN EN LA
DIRECCIÓN DE APOYO A LA VINCULACIÓN
Y DIFUSIÓN.

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.

7.5.4

Número de festivales culturales al año
apoyados en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

14

7

3

42.86

14

3

21.43

21.43

EN EL 1ER TRIMESTRE NO SE REALIZARON
FESTIVALES EN COORDINACIÓN ISC, IMCA
EN EL 2DO TRIMESTRE NO SE REALIZARON
FESTIVALES EN COORDINACIÓN ISC, IMCA
EN EL 3ER TRIMESTRE NO SE REALIZARON
FESTIVALES EN COORDINACIÓN ISC, IMCA
EN EL 4TO TRIMETSTRE SE PARTICIPARON
EN 3 PROYECTOS TERROR SINFONICO (2) Y
CELEBRACIÓN DE DÍA DE MUERTOS,
PARTICIPÓ EL CORO UNIVERSITARIO

6.- 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.

100

25

16

64

100

50

50

50

EN EL 1ER TRIMESTRE SE PUBLICARON 11
LIBROS 1.- Globalización y transnacionalismo
(Impreso) 2.- Prácticas clínicas de pequeñas
especies, (E-book) TA 145 3.- Zhyli-byli... 28
lecciones de ruso para principiantes: libro de
texto (Impreso), Bajo licencia de Zlatoust 4.Zhyli-byli... 28 lecciones de ruso para
principiantes: cuaderno de trabajo, (Impreso)
Bajo licencia de Zlatoust 5.- Plantas nativas
más comunes de las zonas áridas de Sonora, (Ebook) TA 142 6.- Evaluación: puente entre
enseñanza y aprendizajes, (E-book) Coedición
con McGraw-Hill 7.- Evaluación: puente entre
enseñanza y aprendizajes (Impreso) Coedición
con McGraw-Hill 8.- Gran contracción 2020
en México (E-book), Coedición con McGrawHill 9.- Gran contracción 2020 en México
(Impreso), Coedición con McGraw-Hill 10.Aspectos físicos y paradigmáticos del factor
gnomónico (E-book) TA 146 11.- Nuevas
tendencias en psicología y salud (E-book),
Coedición con Qartuppi EN EL 2DO
TRIMESTRE DE PUBLICARON 14 LIBROS: 1.
Interpretación del Zhou Bi Suan Jing (E-Book)
TA 147 2. El gobierno no puede más que Dios
(E-book) TA 148 3. Prácticas de control de
calidad en el laboratorio clínico (E-Book) TA
149 4. Novia de rancho (Impreso) 5. Agencia

142/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- Programar eventos artísticos en teatro,
foro de artes y otros espacios culturales de
acuerdo a principales vocaciones de los
espacios y recintos.

humana en el contexto educativo universitario:
constructos y medición (Impreso) Coedición
con McGraw-Hill 6. Agencia humana en el
contexto educativo universitario: constructos y
medición (E-Book) Coedición con McGrawHill 7. Micro, pequeñas y medianas empresas
mexicanas (Impreso) Coedición con UABC 8.
Micro, pequeñas y medianas empresas
mexicanas (E-Book) Coedición con UABC 9.
Prácticas
espectrofotométricas
y
cromatográficas (E-Book) 10. Lexicón para el
diseño gráfico (E-book) Coedición con
Qartuppi 11. Estudios sobre habitabilidad y
bienestar en la ciudad (E-book) Coedición con
Qartuppi 12. Prácticas de campo de manejo
de recursos forrajeros (E-Book) 13. Prácticas de
procesamiento de productos agropecuarios (Ebook) 14. Prácticas de genética (E-book) EN EL
3ER TRIMESTRE SE PUBLICARON 9 LIBROS:
1. Energías alternativas renovables en México:
el gran tema 2. Prácticas de laboratorio de
procedimientos básicos de enfermería 3.
Prácticas del laboratorio de cultivo de células y
tejidos vegetales 4. Sol y barro (reimpresión) 5.
Programación
en
C++,
paradigma
estructurado (reimpresión) 6. Análisis de pilotes
y pilas de cimentación sometidos a carga
lateral 7. Las movilizaciones estudiantiles de

8.- Programar exposiciones de arte,
fotografía, ciencia y objetos en salas de
exposición de historia y sala Arqueológica.

1970-1973 en la Universidad de Sonora 8.
Prospectiva del diseño. Vol. 1 9. Prospectiva
del diseño. Vol. 2 EN EL 4TO TRIMESTRE SE
PUBLICARON 16 LIBROS: 1. Plantas
desérticas de Bahía de Kino y localidades
vecinas (Impreso). 2. China: comercio
minorista en el contexto de libre mercado
(Impreso, E-Book). Coedición con Orfila
Valentini 3. Turismo como área de
oportunidad para el desarrollo económico y
sustentable de tres comunidades del estado de
Sonora (Impreso, E-Book). Coedición con
Orfila Valentini 4. Realidades de la integración,
el comercio internacional y la logística
(Impreso, E-Book). Coedición con Jorale
Editores 5. Responsabilidad social, ética
corporativa, gestión ambiental y riesgos socio
ambientales en la sostenibilidad empresarial
(Impreso, E-Book). Coedición con Jorale
Editores 6. Modelo de actuación para las/los
psicólogas/os que intervienen como peritos en
delitos sexuales y violencia familiar (Impreso, EBook). 7. Empresas familiares: una mirada a su
funcionamiento (Impreso, E-Book). Coedición
con Fontamara. 8. Impacto de la pandemia de
Covid-19 en el desarrollo social (Impreso, EBook). Coedición con Fontamara. 9. Estudios
sobre la enseñanza y aprendizaje del inglés en
México (Impreso, E-Book). Coedición con
Fontamara. 10. Estrategias y competitividad 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

%

9.- Promover presentaciones artísticas y
actividades culturales en municipios y
comunidades.

la era digital (Impreso, E-Book). Coedición con
Fontamara.
11.
Comportamientos
disfuncionales. El lado oscuro de los
consumidores de servicios (Impreso, E-Book).
Coedición con McGraw-Hill. 12. Buscando la
RSE: ¿una ética para nuevas prácticas?
(Impreso) 13. Las colecciones arqueológicas
del Museo Regional de la Universidad de
Sonora (E-Book). Coedición con el INAH. 14.
Transparencia y rendición de cuentas en los
Ayuntamientos
de
Sonora
2009-2017
(Impreso). 15. Jiak noki lutu’uria into tenkui
etejoi. Historias sobre la cultura y sueños en
lengua yaqui (impreso, E-Book). 16. La saga
costumbrista de los pintados por sí mismos en
el mundo hispánico (los españoles, los
cubanos, los mexicanos, los peruanos, los
filipinos…) (Impreso). SE CUMPLIO CON EL
50% DE LÑA META ESTABLECIDA

10.- Promover presentaciones artísticas y
actividades culturales en municipios y
comunidades.

7.5.6

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

18

18

19

105.56

18

19

105.56

105.56

SE PUBLICARON 7 REVISTAS ANUALES, 9
REVISTAS SEMESTRALES Y 3 REVISTAS
CUATRIMESTRALES NOS DA UN TOTAL DE
19
REVISTAS
PUBLICADAS
PERIODICAMENTE. POR LO QUE SE
CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA.

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.

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

130

45

26

57.78

130

27

20.77

20.77

1ER TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN EN LA
DIRECCIÓN DE APOYO A LA VINCULACIÓN
Y
DIFUSIÓN
2DO
TRIMESTRE
SIN
INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
3ER TRIMESTRE SE PRESENTO LA BANDA DE
MUSICA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
EN EL PUEBLO DE MOLINO DE CAMOU.
4TO
TRIMESTRE
HUBO
26
PRESENTACIONES
Difusión
de
video
entrevista de Dra. Marla Bustamante 115
Trascendiendo Fronteras: Werner Segarra
Puerto Rico, Fotógrafo de Los Vaqueros de la
Cruz del Diablo, municipio de Huasabas. 2219
Efimeridad: Hace 78 años se emitió el decreto
por el que se establece la versión oficial de
nuestro Himno Nacional El 20 de octubre
1943 el presidente Manuel Ávila Camacho
expidió el decreto por el que se establece la
versión oficial del Himno Nacional Mexicano.
233 Trascendiendo Fronteras: Alfred Asis Isla
Negra, Chile, Escritor, editor, poeta, promotor
de las letras en el mundo. 1584 Colección de
fotografías históricas 846 Trascendiendo
Fronteras: María Cristina Azcona Buenos Aires,
Argentina. Psicopedagoga y orientadora
familiar, poeta, escritora y editora bilingüe.
1193 Exposición Fotográfica del artista Jorge
Luis Llanez "Llito" Cazador de atardeceres.
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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.- 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.

Tardes de Confinamiento en tiempos de Covid
Música interpretada por: Francisco Andrés
Soqui Ruiz Hermosillo, Sonora. 1028
Trascendiendo
Fronteras:
Luis
Alberto
Ambroggio Córdova, Argentina Es uno de los
poetas más representativos de la escritura
hispana en Estados Unidos de Norte América.
1148 Conferencia por Pablo Berruecos desde
la Ciudad de México 221 Efimeridad: Hoy 7
de
noviembre
se
conmemora
el
DíaDelFerrocarrilero en honor al maquinista
Jesús García Corona, mejor conocido como
ElHéroeDeNacozari
368
Trascendiendo
Fronteras: Carlos Wilheleme Cozumel, México
Escritor, Traductor y Adaptador de doblaje. A
participado en series anime, largometrajes y
series de TV. 1978 Trascenciendo Fronteras:
Bernardo Rosendo Ponce Olinalá, México
Pintor y Artesano especializado en técnica de
laqueado ancestral y promotor de las artesanías
mexicanas. 1515 Revolucion mexicana en
pocas palabras 139 Personajes a Color de la
Revolución Mexicana. 523 Recordando a la
Profesora Emiliana de Zubeldía 101 Emiliana,
todo lo Iluminas. 267 Sonata de tres
estaciones, de Emiliana de Zubeldía. 166
Emiliana, Una vida para la música. 180
Semblanza de la Profesora Emiliana de
Zubeldía. 115 Emiliana de Zubeldía, entre los
compositores vanguardistas del siglo XX 165
Concierto Navideño, dirigido por la Profesora
Emiliana de Zubeldía e interpretado por el
Coro de la Universidad de Sonora. 212- 31 de
octubre Concierto Terror Sinfónico. Teatro del
Cobach
Villa
de
Seris,
Hermosillo.
Colaboración con la Banda Sinfónica del
Estado. - 2 de noviembre Festival “Día de
muertos” Plaza Bicentenario, Hermosillo. - 18
de noviembre Concierto Terror Sinfónico.
Universidad Kino. Hermosillo. - 21 de
noviembre Concierto “Música entre letras”
Plaza Alonso Vidal. Hermosillo. - 9 de
diciembre Concierto “Navidad, tiempo de
Paz” Plaza Bicentenario, Hermosillo.

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.

80

20
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26

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
130

Programado Alcanzado
80

53

%

%

66.25

66.25

Avances

EN EL 1ER TRIMESTRE SE FIRARON 2
CONVENIOS 1 nacional y 1 internacional EN
EL 2DO TRIMESTRE SE FIRMARON 9
CONVENIOS 4 nacionales y 5 internacionales
EN EL 3ER TRIMESTRE SE FIRMARON 16
CONVENIOS 4 INTERNACIONALES Y 12
NACIONALES. EN EL 4TO TRIMESTRE 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

%

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.

FIRMARON 26 Convenios nacionales 19 e
internacionales 7, -Convenio Específico de
Colaboración Escuela Superior de Ingeniería de
la Universidad Autónoma de Coahuila. Convenio de Colaboración. Centro Regional
de Formación Docente de Sonora - Convenio
Específico de Colaboración académica con la
Universidad Contemporánea de las Américas. Acuerdo modificatorio del Convenio Específico
de Colaboración celebrado con el Centro de
Estudios EROBRE, S.C. -Acuerdo de
Colaboración con el Instituto Sonorense de la
Juventud - Convenio General de Colaboración
celebrado con la Universidad Autónoma de
Querétaro. - Convenio Específico celebrado
con el Instituto Tecnológico de Tijuana. Convenio Específico celebrado con la
Federación de Químicos de Sonora, A.C. Convenio General celebrado con la Federación
de Químicos de Sonora, A.C. -Convenio
General de Colaboración celebrado con la
Universidad Nacional Autónoma de México Convenio General de Colaboración celebrado
con la Universidad Michoacana San Nicolás de
Hidalgo. -Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales celebrado con Consejo Nacional
para la Acreditación de la Ciencia Económica
A.C. -Convenio de Colaboración celebrado
con HOLCIM de México Operaciones S.A. de

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.

C.V. -Convenio General de Colaboración
celebrado con Sinergia -Convenio General de
Colaboración celebrado Desarrollo de Ideas
Mexicanas A.C. -Convenio General de
Colaboración celebrado con Mine Crons, S.A.
de C.V. - Convenio General de Colaboración
celebrado con Asociación DESTACA, A.C.

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.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

80

20

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.
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0

0

80

0

0

0

EN EL 1ER TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN
POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA
VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL 2DO
TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN POR
DIRECCIÓN DE APOYO A LA VINCULACIÓN
Y DIFUSIÓN EN EL 3ER TRIMESTRE SIN
INFORMACIÓN POR DIRECCIÓN DE
APOYO A LA VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
EN EL 4TO TRIMESTRE SIN INFORMACIÓN
POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA
VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

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.

10.2.2

Posición en los Rankings Web de No Aplica
universidades (webometrics).

0

0

0

0

0

0

0

NO APLICA

3.- Impulsar el sistema de medios de
información con que cuenta la Institución,
con el fin de mejorar el conocimiento y
percepción sobre la opinión de los
universitarios y la sociedad en general.
Objetivo Prioritario:

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.- 1.- Analizar e integrar un portafolio de
gestión y uso de los proyectos estratégicos para el rescate de
recursos
y
nuevas espacios físicos, desarrollo de la cultura y
fuentes
de las artes y la energía renovable, empresas
financiamiento
parauniversitarias, entre otros, para
someterlos a la aprobación de fuentes de
financiamiento alternas.

11.1.3

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

5

5

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.
3.- Afianzar las oportunidades de
financiamiento por la prestación de
servicios de investigación, educación
continua, transferencia de tecnología y
conocimiento, gestión e innovación
tecnológica,
gestión
de propiedad
industrial y gestión de licenciamiento y
comercialización, y desarrollo de la
cultura y las artes.
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.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
5

0

%

%

0

0

Avances

SIN
INFORMACIÓN
NO
INFORMACIÓN AL RESPECTO.

SE

TUVO

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- 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

12.4 - 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

0

0

3

1

33.33

33.33

EL X FESTIVAL DE PRIMAVERA CON
GRUPOS Y COLECTIVO DE ESTUDIANTES,
SE REALIZA CON LA INCORPORACIÓN
DEPERSPECTIVA
DE
GENERO.
ORGANIZADO POR MUSEO REGIONAL

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

210

210

9

4.29

210

9

4.29

4.29

EN EL PRIMER SEMESTRE HUBO UN
CONVENIO CON Universidad Católica del
Maule EN EL 2DO TRIMESTRE SE
REALIZARON 5 CONVENIOS: Universidad
Politécnica de Nicaragua, Alibaba Group,
Universidad Católica de Pereira, Universidad
de Sevilla, Universidad Católica del Maule EN
EL 3ER TRIMESTRE SE REALIZARON 3
CONVENIOS: -Convenio y Adenda Museo de
Denver, -Convenio Marco Universidad Konrad
Lorenz, -Convenio General con Jain University
EN EL 4TO TRIMESTRE HUBO 9
CONVENIOS FIRMADOS: -Convenio de
Cooperación Científica y Técnica celebrado
con el Instituto KELDYSH de Matemáticas
Aplicadas de la Academia de Ciencias de
Rusia, -Convenio Específico de colaboración
con el Servicio Alemán de Intercambio
Académico, -Convenio Marco de Colaboración
celebrado con la Universidad de Granada,
Reino de España, -Convenio Específico
celebrado con la Universidad de Granada,
Reino de España, -Convenio Marco de
Colaboración celebrado con la Universidad de
la República de Uruguay, -Convenio Específico
celebrado con la Universidad de Salamanca,

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.
12.7
- 1.- Promover la certificación internacional
Internacionalización de de pruebas y procedimientos de
las
funciones laboratorios, talleres y bufetes de servicio.
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

%

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.

Avances

%
Reino de España, - Convenio General
celebrado con la Universidad de FortalezaUNIFOR, Brasil, Convenio de Colaboración
celebrado con Fundación DALNET de la
Universidad de la Rioja, -Acuerdo de
renovación de Licencia para aplicación de
exámenes de alemán con el ÖSD de Austria.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
SE CONTINUA CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TRATANDO DE ALCANZAR LAS METAS PERO DEBIDO A LAS RESTRICCIONES PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19 NO SE HAN PODIDO REALIZAR LAS ACTIVIDADES COMO LO PLANEADO.
POR LO QUE QUEDAMOS BAJOS EN LA METAS.
PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN PARA LOS SIGUIENTES AÑOS SE VAN A MONITORIAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ÁREAS PARA QUE ANTES DE LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TENGAMOS LA INFORMACIÓN MAS
ANALISADA.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2311 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

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

Con base en los riesgos internos y circundantes
se concluyó con la documentación e
integración para la operación de los Programas
Internos de Protección Civil de estos
departamentos: Derivado de la contingencia
sanitaria por motivo de la COVID-19 y en
atención a las medidas dictadas por la
Secretaría de Salud se determinó la suspensión
de las actividades presenciales no esenciales en
la Universidad de Sonora. Se instaló 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
cubre-bocas 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. Dicho modulo queda activo hasta
octubre del 2021. Se trabaja la formalización
del "Programa Institucional de Protección Civil
y Gestión de Riesgos"

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

Con base en los riesgos internos y circundantes
se concluyó con la documentación e
integración para la operación de los Programas
Internos de Protección Civil de estos
departamentos: Derivado de la contingencia
sanitaria por motivo de la COVID-19 y en
atención a las medidas dictadas por la
Secretaría de Salud se determinó la suspensión
de las actividades presenciales no esenciales en
la Universidad de Sonora. Se instaló 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
cubre-bocas 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. Dicho modulo queda activo hasta
octubre del 2021. Se trabaja la formalización
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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

%
del "Programa Institucional de Protección Civil
y Gestión de Riesgos"

Objetivo Prioritario:

9 - Fortalecimiento de la gestión institucional
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

%

%

9.1 - Simplificación
administrativa

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

20

20

20

100

20

20

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 tramites de Servicios Escolares,
expedición de kardex, constancia entre otros, a
su vez servicios de la Dirección de Servicios
Universitarios, tales como préstamo de libros
previa cita; Dirección de Recursos Humanos,
cartas de trabajo, prestaciones entre otras.

9.2 - Certificación y
mejora continua de
procesos administrativos

9.2.1

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

80

80

80

100

80

80

100

100

Se documenta la atención de las observaciones
emitidas por los CIEES del comité
Administración y Gestión Institucional emitidas
en 2016. A finales del año se inicia con la
gestión correspondiente para la Evaluación
Institucional por la metodología de CIEES
2018.

9.2.1

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

80

80

65

81.25

80

65

81.25

81.25

Se avanzo considerablemente en la atención
de las recomendaciones pertinentes de los
CIEES
de
Administración
y
Gestión
Institucional. Se inicia el tramite para la
evaluación con fines de acreditación
institucional por parte de los CIEES.

9.2.2

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

2

2

2

100

2

2

100

100

Revisión por el Comité de Calidad. Se llevó a
cabo la Revisión por el Comité de Calidad
N°27para el SGC el 8 de abril 2021 donde se
declaran los siguientes resultados de la
revisión: El SGC es eficaz y los cambios y
ajustes acordados permiten su alineación con
la dirección estratégica. Se acuerdan los
siguientes cambios en el alcance del SGC:
Integrar el proceso de Programación a las
actividades
del
proceso
EnseñanzaAprendizaje. En atención a señalamientos en el
proceso e auditoria externa se acuerda separar
del proceso Administración de Recursos
Humanos lo correspondiente a las prestaciones
de bienestar social quedando como un
proceso independiente. Integrar el proceso de
Sistemas de Información. Incluir los pendientes
relativos al SGC en la documentación que
integra la entrega-recepción. Se acuerda
considerar el pago del servicio de auditoría de
vigilancia con ingresos propios en caso de no
contar con otra fuente, con el fin de mantener
el certificado.

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

9.2.2

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

19

19

18

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

94.74

Programado Alcanzado
19

18

%

%

94.74

94.74

Avances

En atención al Plan Anual de Actividades se
realizó lo siguiente: Evaluación de satisfacción
del cliente. Se realizó la evaluación de
satisfacción de los estudiantes que fueron
usuarios del Proceso de Reinscripciones 20211; de igual forma se realizó la evaluación de
satisfacción del cliente a los usuarios que
realizaron sus trámites en el año 2020 del
Proceso de Expedición de Títulos. Revisión por
el Comité de Calidad. Se llevó a cabo la
Revisión por el Comité de Calidad N°27para el
SGC el 8 de abril 2021 donde se declaran los
siguientes resultados de la revisión: El SGC es
eficaz y los cambios y ajustes acordados
permiten su alineación con la dirección
estratégica. Se acuerdan los siguientes cambios
en el alcance del SGC: Integrar el proceso de
Programación a las actividades del proceso
Enseñanza-Aprendizaje.
En
atención
a
señalamientos en el proceso e auditoria
externa se acuerda separar del proceso
Administración de Recursos Humanos lo
correspondiente a las prestaciones de bienestar
social
quedando
como
un
proceso
independiente. Integrar el proceso de Sistemas
de Información. Incluir los pendientes relativos
al SGC en la documentación que integra la
entrega-recepción. Se acuerda considerar el
pago del servicio de auditoría de vigilancia con
ingresos propios en caso de no contar con otra
fuente, con el fin de mantener el certificado.

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

1.- Capacitación al personal administrativo
asignados como Enlace de Archivo de
Trámite para la implementación del
sistema de gestión documental.

9.3.1

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

100

100

80

80

100

80

80

80

En acuerdo con el STEUS, todo el personal
que será contratado y registrado como
“trabajador eventual” para cubrir vacantes
temporales deben asistir al programa de
Inducción a la Universidad de Sonora, en el
periodo informado no se ha contratado a
ningún trabajador del sector administrativo y
de servicio. En atención los Lineamientos
emitidos por la institucionales para el regreso
de actividades, el programa de Inducción a la
Universidad de Sonora al personal del sector
Administrativo y de Servicio ofreció de manera
a distancia.

9.3.2

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

18

18

18

100

18

18

100

100

Como parte de la implementación del Sistema
de Gestión Documental y Administración de
Archivo se capacitaron a los (437) responsables
de las dependencias de la institución.

9.3.2

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

18

18

57

316.67

18

57

316.67

316.67

Con base en las diferentes necesidades de la
Institución con relación al fortalecimiento de
las competencias del personal, se ha logrado la
integración de los diferentes ejercicios de
capacitación en las diferentes dependencias de
la Institución. En el periodo del presente
informe se logró capacitar a 505 trabajadores
en diferentes categorías.
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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

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

50

50

0

0

50

0

0

0

Se plantea realizar una fase de prueba
considerando las condiciones Contingencia
sanitaria en diversas partes del mundo por
motivo del coronavirus COVID-19

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

50

50

0

0

50

0

0

0

Se trabaja en el diseño de programa de
evaluación de los trabajadores.

10 - Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

10.1.1

Porcentaje de acuerdos atendidos con
los sindicatos.

100

100

85

85

100

85

85

85

En relación a lo establecido en el convenio de
revisión contractual con el STAUS 2021 en la
Cláusula Décima Novena "la Universidad se
compromete a concluir el programa de
indeterminación acordado por el H. Colegio
Académico acordado en el 2019" los
departamentos de Arquitectura, Ingeniería
Industrial, Cs. Químico Biológicas, Lenguas
Extranjeras y Derecho concluyeron el
programa de indeterminación en este periodo,
se continua trabajando al respecto. El pasado
noviembre del 2021 el STEUS y la institución
se acuerdan la redefinición de funciones del
puesto de secretaria y accede a la retabulación
correspondiente acordada en el Convenio de
Revisión Contractual 2018 y Convenio de
Revisión Salarial 2021.

10.1.a

Número de propuestas de reglamento
interior de trabajo, tanto con el STEUS
como con el STAUS.

2

2

0

0

2

0

0

0

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
inicial
de
Reglamento
Interior
para
trabajadores administrativos y de servicios, se
trabaja en ella.

Programado Alcanzado
10.1 - Atención
contratos colectivos

a

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

%

Programado Alcanzado

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

12.1.2

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

100

100

90

90

100

90

90

90

Se avanza según lo programado y las
condiciones que la Contingencia sanitaria en
diversas partes del mundo por motivo del
coronavirus COVID-19 permita.

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 continua con 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, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema
de Gestión Ambiental, Evaluación al
desempeño y capacitación al personal

Programado Alcanzado
12.1
Planeación,
seguimiento
y
evaluación participativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador
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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

%
administrativo. Considerando la el Acuerdo por
el que se realiza la modificación de la
estructura administrativa de la Universidad de
Sonora emitido por la Rectora Dra. María Rita
Plancarte Martinez el pasado 16 de Junio del
2021, el área de transparencia pasa a formar
parte de la Contraloría General de la
institución.

12.2 - Transparencia,
acceso a la información
y rendición de cuentas

12.6
Universidad
inteligente

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

Considerando la el Acuerdo por el que se
realiza la modificación de la estructura
administrativa de la Universidad de Sonora
emitido por la Rectora Dra. María Rita
Plancarte Martinez el pasado 16 de Junio del
2021, el área de transparencia pasa a formar
parte de la Contraloría General de la
institución.

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 Acuerdo por el que se realiza la
Modificación de la Estructura Administrativa de
la Universidad de Sonora emitido por la
Rectora Dra. María Rita Plancarte Martinez el
pasado 16 de Junio del 2021, el área de
transparencia pasa a formar parte de la
Contraloría General de la institución.

12.2.2

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Considerando la el Acuerdo por el que se
realiza la modificación de la estructura
administrativa de la Universidad de Sonora
emitido por la Rectora Dra. María Rita
Plancarte Martinez el pasado 16 de Junio del
2021, el área de transparencia pasa a formar
parte de la Contraloría General de la
institución.

12.2.a

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

1

0

0

0

1

0

0

0

Considerando la el Acuerdo por el que se
realiza la modificación de la estructura
administrativa de la Universidad de Sonora
emitido por la Rectora Dra. María Rita
Plancarte Martinez el pasado 16 de Junio del
2021, el área de transparencia pasa a formar
parte de la Contraloría General de la
institución.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

1

1

1

100

1

1

100

100

El periodo pasado el sitio de la Secretaria
General Administrativa actualizo el sitio web
de acuerdo a las políticas institucionales, el
sitio se mantiene vigente.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
La Secretaría General Administrativa avanza en el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual 2021 de la siguiente forma:
4.2.3 Número total de departamentos o dependencias que tienen establecido un programa interno de protección civil.
Se continuó trabajando en la gestión y actualización de los programas internos de protección civil, los cuales por motivo de la emergencia sanitaria vieron mermado su avance. Actualmente, la Universidad de Sonora cuenta con 19 programas internos de protección civil.
Se presenta el "Programa Institucional de Protección Civil y Gestión de Riesgos" el cual tiene como objetivo general: Homologar de manera escrita y gráfica todas las acciones que en materia de Protección Civil se desarrollan en la Universidad de Sonora, en base a un análisis
de riesgo interno y externo, que determinen las acciones que se lleven a cabo destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas, de proteger y mitigar los daños a las instalaciones, medio ambiente, bienes e información. Dicho documento está en proceso de
aprobación por las instancias correspondientes.
9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios simplificados.
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En materia de simplificación administrativa, la administración universitaria dio continuidad a las acciones implementadas para ampliar los procesos, trámites y servicios institucionales simplificados mediante el uso de herramientas tecnológicas. Derivado de la contingencia
sanitaria por motivo del SARS COV-2la institución ha realizado una serie de ajustes a sus servicios con el fin de ofrecerlos de forma remota y/o a distancia. por ejemplo, en la Dirección de Servicios Escolares se ofrecen expedición de kardex y constancias entre otros; préstamo
de libros previa cita de la Dirección de Servicios Universitarios; cartas de trabajo, prestaciones entre otras en la Dirección de Recursos Humanos.
Actualmente el proceso de Expedición de Títulos ya brinda el servicio a través del portal de alumnos, el trámite se inicia en línea y se genera una cita en ventanilla para la entrega de fotografía, se generaron firmas electrónicas con esto se evita la demora que generaba el
tiempo de firma de las unidades regionales.
9.2.1 Porcentaje de observaciones pertinentes de los CIEES de Administración y Gestión Institucional atendidas.
En el marco del programa estratégico de certificación y mejora continua de los procesos administrativos, la Institución busca ampliar el alcance en la atención de las observaciones de la evaluación realizada a la Universidad por los Comités de Administración y Gestión
Institucional y de Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento con la totalidad de las dependencias administrativas con el propósito de integrar las evidencias de la atención a las recomendaciones emitidas por los CIEES, para integrar un portafolio donde se concentre la documentación
necesaria para la re-acreditación institucional.
A la fecha se cuenta con un avance global del 64.4% de observaciones atendidas; se han resuelto un total de 38 de las 59 observaciones emitidas por el Comité de administración y gestión de los CIEES
A finales del 2021 se inició el trámite correspondiente para solicitar la Evaluación Institucional bajo la Metodología de los CIEES 2018 con el fin de buscar nuevamente la acreditación institucional.
9.2.2 Número total de procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2015.
En atención al Plan Anual de Actividades del Sistema de Gestión de Calidad de la UNISON se realizaron las siguientes actividades:
a.

Evaluación de satisfacción del cliente.

·
Se realizó la evaluación de satisfacción de los estudiantes que fueron usuarios del Proceso de Reinscripciones 2021-1; de igual forma se realizó la evaluación de satisfacción del cliente a los usuarios que realizaron sus trámites en el año 2020 del Proceso de
Expedición de Títulos.
·
b.

Se evaluó la Satisfacción de los estudiantes del Programa de Ingeniería Química del proceso Enseñanza Aprendizaje en el periodo 2021-1.
Revisión por el Comité de Calidad.

Se llevó a cabo la Revisión por el Comité de Calidad N°27para el SGC el 8 de abril 2021 donde se declaran los siguientes resultados de la revisión:
·
·

El SGC es eficaz y los cambios y ajustes acordados permiten su alineación con la dirección estratégica.
Se acuerdan los siguientes cambios en el alcance del SGC:

o

Integrar el proceso de Programación a las actividades del proceso Enseñanza-Aprendizaje.

o

En atención a señalamientos en el proceso e auditoria externa se acuerda separar del proceso Administración de Recursos Humanos lo correspondiente a las prestaciones de bienestar social quedando como un proceso independiente.

o

Integrar el proceso de Sistemas de Información.

·

Incluir los pendientes relativos al SGC en la documentación que integra la entrega-recepción.

·

Se acuerda considerar el pago del servicio de auditoría de vigilancia con ingresos propios en caso de no contar con otra fuente, con el fin de mantener el certificado.

c.

Documentación.

Se realizaron los ajustes de los documentos en atención a las adecuaciones durante el periodo de la contingencia COVID-19 y los ajustes autorizados por el comité de calidad:
o

Documentación del Proceso Sistemas de Información

o

Documentación del Proceso de Prestaciones de Bienestar Social.

o

Actualización del Manual de Calidad del SGC, atendiendo las observaciones de auditorías, así como integrar los nuevos procesos al alcance del SGC.

d.

Actividades de seguimiento

Se revisó en conjunto con personal de Recursos Humanos la actualización del Sistema de Registro de Competencia.
Se continúa con la implementación de la acción correctiva para el aseguramiento de la calidad en los procesos que intervienen en el SGC.
Derivado del cambio de la administración institucional, en noviembre del 2021 se dio la Inducción al Sistema de Gestión de Calidad.
9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo ingreso que asistieron al evento de inducción.
Se ofreció el programa al personal Administrativo y de Servicio que será contratado y registrado como “trabajador eventual” para cubrir vacantes temporales deben asistir al programa de Inducción a la Universidad de Sonora.
En atención los Lineamientos emitidos por la institucionales para el regreso de actividades, el programa de Inducción a la Universidad de Sonora al personal del sector Administrativo y de Servicio ofreció de manera a distancia.
El programa tiene como propósito el ofrecer información general, amplia y suficiente a los trabajadores de nuevo ingreso que les permita identificar la ubicación de su rol dentro de la Universidad, para fortalecer su sentido de pertenencia y seguridad para realizar su trabajo
de manera autónoma e independiente. Este programa tiene una duración de 10 horas integrándose por las siguientes temáticas:
·

Conoce a la Unison

·

Uso y manejo de la información institucional

·

Programas Institucionales:

o

Sistema de Gestión de Calidad

o

Plan de desarrollo sustentable

o

Protección Civil

o

Equidad de genero

o

Universidad Inteligente y servicios en TI

·

Trabajador Universitario

o

Derechos y obligaciones como trabajador Universitario

o

Prestaciones y servicios que ofrece la Unison a los trabajadores universitarios
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·

Normativa de comportamiento

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo que recibió capacitación acorde a su puesto al año.
Con base en las diferentes necesidades de la Institución con relación al fortalecimiento de las competencias del personal, se ha logrado la integración de los diferentes ejercicios de capacitación en las diferentes dependencias de la Institución. En el periodo del presente
informe se logró capacitar a 568 trabajadores administrativos en diferentes categorías.
10.1 Atención a contratos colectivos
La Institución ha procurado el adecuado seguimiento a los compromisos laborales establecidos entre la administración y los sindicatos.
Se logró pactar convenio de revisión contractual con el STAUS y convenio de revisión salarial con el STEUS, el 19 de abril de 2021 y el 5 de mayo de 2021, respectivamente. Para el caso del STAUS, los acuerdos de mayor impacto negociados fueron: otorgar bono como
apoyo al gasto realizado en energía eléctrica e internet durante el periodo de la pandemia originada por el virus SARS CoV2; negociar los términos en los que se resolverá el tema de la regularización del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), así como gestionar una mesa de
trabajo con las instancias de los gobiernos federal y estatal, y con la participación del STAUS, para discutir sobre el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal; terminar programa de indeterminación acordado por Colegio Académico en 2019; garantizar el respeto a los
derechos laborales adquiridos, considerando las cláusulas que al respecto se encuentran establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo a los profesores que, durante el proceso de indeterminación, mencionado anteriormente, no obtuvieron horas indeterminadas, o bien
que el número de horas indeterminadas resulte menor al promedio impartido durante los últimos tres años en el semestre correspondiente; compromiso de no afectar laboralmente a los académicos con el cambio al Modelo Educativo 2030. Las cláusulas 75 y 76 del CCT
garantizan que, en el caso de modificaciones o supresión de áreas académicas debido a reformas a los planes o programas de estudio, se respetarán íntegramente los derechos laborales y se actuará de acuerdo a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y acuerdos que rijan el
funcionamiento de la Institución. En particular, la cláusula 76 establece que, para modificar la adscripción al área de trabajo académico a la que está adscrito el trabajador, debe haber acuerdo entre el interesado y la unidad académica respectiva, siempre y cuando la
Universidad y el Sindicato lo hayan acordado.
En el mes de junio se concretó el proceso de indeterminación de horas para docentes por asignatura de los Departamentos de Ingeniería Industrial, Arquitectura, Ciencias Químico-Biológicas, Matemáticas y Lenguas Extranjeras.
Respecto a los acuerdos considerados en el convenio firmado con el STEUS, destacan: aportaciones económicas a prestaciones de monto fijo y rezonificación; donación de superficie de tres hectáreas.
En noviembre del 2021 se establecieron los criterios para aplicar la retabulación de personal adscrito al área de Radio y Televisión. La Universidad y el Sindicato reconocen la necesidad de revisar y adecuar los perfiles de puestos que actualmente operan en el área de radio y
televisión, estableciendo el compromiso de actualizar los mismo.
El 24 de noviembre la Universidad y el STEUS acuerdan la redefinición del perfil de puesto de Secretaría estableciendo una retabulación al personal que cuente con más de cinco años de antigüedad en el puesto o que cumpliera el nivel de escolaridad establecido en el perfil
de puesto.
10.1.a. Propuestas generadas de los reglamentos interiores de trabajo.
Respecto a la generación de propuestas de reglamentos interiores de trabajo, durante el periodo de informe se logró concluir la propuesta del Reglamento Interior de Trabajo para los trabajadores académicos, misma que se encuentra en la oficina del jurídico de la Institución.
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 lo ha permitido.
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 semestre 2021-1 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.
El pasado 16 de junio del 2021 la Rectora Dra. María Rita Plancarte Martinez emite el “Acuerdo por el que se realiza la modificación de la estructura administrativa de la Universidad de Sonora” donde indica que la Subdirección de Transparencia se transfiere en funciones a
la Contraloría General de la institución.
12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados.
El sitio de la Secretaria General Administrativa ajusta su información a la nueva estructura a partir del 2021-2, a su vez que atienden las políticas institucionales, en estos momentos se trabaja en los sitios que dependen del mismo.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2331 Dirección de Recursos Humanos

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1 - Formación de 1.- 1.- Mantener actualizado el número de
recursos humanos y contrataciones de los nuevos ingresos de
relevo generacional
jóvenes doctores con alta productividad
académica.

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 - Estímulo a la 1.- 1.- Participar en la gestión de trámites
jubilación
al personal académico que se encuentre
en proceso de pensión o jubilación.

1.2.1

Número de académicos jubilados o No Aplica
pensionados 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.

2.- 2.- Minimizar los tiempos de entrega
de las hojas de servicio para el trámite de
pensión o jubilación ante el ISSSTESON.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

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. A la fecha
del informe se cuenta con 5 Profesores
Investigadores Honorarios.

2.- 2.- Asesorar y apoyar a las
Dependencias en la aplicación de los
nuevos
mecanismos
de
ingreso,
establecidos en nuestra normatividad, que
permiten reincorporar a personal docente,
con alto nivel académico.
3.- Asesorar y apoyar a las Dependencias
en la aplicación de los nuevos
mecanismos de ingreso, establecidos en
nuestra normatividad, que permiten
reincorporar a personal docente, con alto
nivel académico.
4.- Mantener actualizado el número de
contrataciones de los nuevos ingresos de
jóvenes doctores con alta productividad
académica.

honorarios No Aplica

3.- 3.- Mantener actualizado el registro de
personal académico que concluya el
proceso de pensión y jubilación.
4.- 4.- Mantener el registro de los
académicos beneficiarios en el Programa
de Incentivo a la Jubilación STAUSUNISON.
5.- 5.- Promover, a nivel institucional, las
actividades recreativas para el personal
docente jubilado que ofrece la Casa Club
del Jubilado en ISSSTESON
6.- 6.- Mantener actualizado el registro de
los profesores honorarios contratados por
la institución.
7.- Mantener actualizado el registro de los
profesores honorarios contratados por 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.- Mantener actualizado el registro de
personal académico que concluya el
proceso de pensión y jubilación.
9.- Mantener el registro de los académicos
beneficiarios en el Programa de Incentivo
a la Jubilación STAUS- UNISON.
10.- Minimizar los tiempos de entrega de
las hojas de servicio para el trámite de
pensión o jubilación ante el ISSSTESON.
11.- Participar en la definición de los
lineamientos operativos del programa de
Profesor Honorario
12.- Promover, a nivel institucional, las
actividades recreativas para el personal
docente jubilado que ofrece la Casa Club
del Jubilado en ISSSTESON
Objetivo Prioritario:

9 - Fortalecimiento de la gestión institucional
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

%

%

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

80

80

100

80

80

80

Como resultado de la pandemia por Covid-19
y el cambio de la dinámica de trabajo desde
casa, plataformas digitales y/o en oficina, 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 linea 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

100

100

100

100

100

100

Como resultado de la pandemia por Covid-19
y el cambio de la dinámica de trabajo desde
casa, plataformas digitales y/o en oficina, 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 linea 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.

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

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.

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

módulos

del

SIIA No Aplica

0

4.- Diseñar un catálogo de trámites y
servicios otorgados a la comunidad
universitaria por la Dirección de Recursos
Humanos
5.- Diseñar un catálogo de trámites y
servicios otorgados a la comunidad
universitaria por la Dirección de Recursos
Humanos.
6.- 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).
7.- Identificar la normatividad externa e
interna aplicable a los trámites y servicios
ofrecidos por la Dirección de Recursos
Humanos.
8.- 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.
9.- Mejorar los tiempos de emisión y
entrega de todo tipo de constancias que
se elaboran en la Dirección de Recursos
Humanos.
10.- 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.
11.- 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).
12.- Promover y divulgar los servicios en
línea actualmente dispuestos en la página
electrónica de Dirección de Recursos
Humanos;
e
implementar
nuevas
opciones
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

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.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- Promover y divulgar los servicios en
línea actualmente dispuestos en la página
electrónica de Dirección de Recursos
Humanos;
e
implementar
nuevas
opciones.
14.- Realizar la migración de los trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique
15.- Realizar las adecuaciones necesarias
en el SIIA, para atender el trámite de
contratación del Profesor Honorario.
16.- Seguir avanzando en la elaboración
de guías, sobre el flujo y criterios para la
atención de trámites y servicios de la
dirección, con la finalidad de orientar a
los usuarios y reducir los tiempos de
atención de los trámites
17.- Seguir trabajando en la regularización
del personal con respecto los movimientos
de altas y bajas del servicio médico
ISSSTESON.
18.- Trabajar de manera conjunta con las
dependencias involucradas en la atención
a trámites de prestaciones que atiende la
Dirección de Recursos Humanos, para
lograr la simplificación (Planeación y
Contraloría).
19.- Vincular incapacidades y permisos
académicos registrados
en sistema
informático de Recursos Humanos, con el
Programa de Supervisión Académica, con
la intensión de eficientar el flujo de dicha
información.
9.2 - Certificación y 1.- 3.- Atender los procesos de inspección
mejora continua de y evaluación que se realicen en el Centro
procesos administrativos 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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Esta Dirección labora de manera conjunta con
la Secretaría General Administrativa, con el fin
de atender aquellas observaciones pendientes
de atender de los CIEES y en el trimestre
reportado la DRH no recibió observaciones.

2.- 5.- 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.

9.2.1

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

100

100

100

100

100

100

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. En el trimestre
reportado la DRH no recibió observaciones.

3.- Atender las observaciones de la
evaluación realizada a la Universidad por
el Comité de Administración y Gestión
Institucional de los CIEES, en las cuales la
Institución tenga competencia.

9.2.2

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

1

1

1

100

1

1

100

100

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

4.- 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.2.2

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

1

1

1

100

1

1

100

100

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.

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

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 (Hibrida).

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

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 a través de plataformas electrónicos
y desde aula.

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.

50

50

50

100

50

50

100

100

Se han atendido a diversos sectores del
personal, en el cual se le brinda capacitación
de acuerdo a su puesto a ocupar, tal es el caso
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.

4.- Apoyar en la formalización del
proyecto de reclutamiento, selección,
capacitación y evaluación del desempeño
del personal al cumplimento de las
políticas institucionales.

9.3.2

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Se han atendido a diversos sectores del
personal, en el cual se le brinda capacitación
de acuerdo a su puesto a ocupar, tal es el caso
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.

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

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

70

70

50

71.43

70

50

71.43

71.43

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

5.- 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.
6.- 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.
7.- Lograr y mantener la certificación ISO
9001:2015, por parte del Instituto
Mexicano
de
Normalización
y
Certificación (IMNC).
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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

%

6.- Definir e implementar un sistema de
evaluación del desempeño.
7.- Identificar los parámetros de
seguimiento de un proyecto de
reclutamiento, selección, capacitación y
evaluación del desempeño del personal.

Avances

%
circunstancias del periodo de confinamiento
por la pandemía no fue posible abonarle como
se hubiera deseado a este indicador.

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

80

80

70

87.5

80

70

87.5

87.5

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.

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

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

10.1.1

Porcentaje de acuerdos atendidos con
los sindicatos.

100

100

100

100

100

100

100

100

A la fecha se ha cumplido cabalmente con los
acuerdos anteriormente pactados.

10.1.a

Número de propuestas de reglamento
interior de trabajo, tanto con el STEUS
como con el STAUS.

2

0

0

0

2

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.

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

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.
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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

%

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.
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.- 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

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todas las áreas adscritas a esta Dirección
operan bajo el plan de desarrollo alineado al
PDI y POA, y a la fecha se ha cumplido con lo
establecido. 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.

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.
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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

12.2 - 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

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. Asimismo, se ha dado respuesta
a todas las solicitudes de información
efectuadas a través del portal Institucional de
Transparencia y Acceso a la Información, las
cuales frecuentemente son de información
relativa a las bases de datos de personal,
sueldos y datos estadística de contrataciones,
entre otros.

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

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. Asimismo, se ha dado respuesta
a todas las solicitudes de información
efectuadas a través del portal Institucional de
Transparencia y Acceso a la Información, las
cuales frecuentemente son de información
relativa a las bases de datos de personal,
sueldos y datos estadística de contrataciones,
entre otros.

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

Durante el periodo que se informa, con motivo
de la pandemia este indicador se benefició
bastante, dado que las oficinas permanecieron
parcialmente ocupadas, promoviendo 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.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

2

2

2

100

2

2

100

100

Durante el periodo que se informa, con motivo
de la pandemia este indicador se benefició
bastante, dado que las oficinas permanecieron
parcialmente ocupadas, promoviendo el
trabajo en casa del personal. Esta Dirección
trabaja alineada a las políticas que tienen que

3.- Atender las auditorías internas, dar
seguimiento a las recomendaciones
emitidas y publicar los resultados
correspondientes
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.
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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

%
ver con el cuidado y reducción anual en el
consumo de energía por metro cuadrado de
construcción.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
De acuerdo con los indicadores declarados cuarto trimestre el POA 2021, se realizaron las siguientes acciones durante este ejercicio:
Durante el cuarto trimestre se gestionaron 25 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). Y durante el mismo trimestre, el Ejecutivo
del Estado los sancionó solo trámites 23.
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. Durante el último trimestre, derivado de que no
todas las áreas de la Dirección laboraron de forma presencial (Caso CDI), se realizaron algunos ajustes al presupuesto, lo cual generó ahorros presupuestales, los cuales, se notificaron a la Contraloría General para que al cierre del ejercicio se redirigieran dichos recursos.
Se trabajó en las adecuaciones y actualizaciones del Manual de Organización de la Dirección de Recursos Humanos, el cual ya se encuentra publicado en la página web oficial de la Dirección.
En caso particular del CDI, se atendió de forma permanentemente y de manera oportuna a todos los aspectos y requerimientos relacionados con seguridad e higiene, y prevención de riesgos, en todas las instalaciones, mismo que se encuentran reglamentados 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 2021
Unidad Responsable:

2341 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.- 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

2.- Disponer de información válida y
confiable sobre el desempeño de los
estudiantes, que permita valorar el logro
escolar con referencia a los componentes
formativos previstos en los planes de
estudio.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de 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

3.- Evaluar la normativa escolar vigente,
con el fin de proponer medidas
administrativas y de gestión aplicables a
todas las etapas de la trayectoria escolar
contempladas en los planes de estudio,
que contribuyan a la definición formal de
las condiciones para el ingreso, la
permanencia y el egreso.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una 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

4.- Evaluar los resultados del proceso de
selección de aspirantes de nuevo ingreso
en los distintos programas educativos, a fin
de contar con información que permita
proponer cambios en los criterios de
admisión relacionados con las trayectorias
escolares
5.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir y
facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.
6.- Realizar estudios para identificar los
factores escolares asociados al logro
académico, que permitan describir y
explicar las condiciones institucionales
que hacen probable los distintos tipos de
trayectorias escolares.
7.- Rediseñar los medios informativos que
se provee a los estudiantes de nuevo
ingreso en las diversas convocatorias de
admisión, a fin de lograr una
comunicación más efectiva que permita
una mejor integración de los nuevos
estudiantes a la comunidad universitaria

166/909

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

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.
2.2 - Evaluación de 1.- Rediseñar los medios informativos que
alumnos y egresados
se provee a los estudiantes de nuevo
ingreso en las diversas convocatorias de
admisión, a fin de lograr una
comunicación más efectiva que permita
una mejor integración de los nuevos
estudiantes a la comunidad universitaria
Objetivo Prioritario:

2.2.2

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

0

0

0

0

0

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

1.- 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).

3.1.1

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

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.- Porcentaje de estudiantes de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año (Tasa
de retención del primero al segundo año)
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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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

3.2 - Evaluación y 1.- Atender y dar seguimiento a las
acreditación
de recomendaciones de los organismos
programas
de evaluadores y acreditadores de programas
nacionales
e
internacionales
que
educativos
involucren a las diferentes áreas de la
Dirección de Servicios Escolares en los
indicadores de trayectorias escolares,
estudios de egresados y otros.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos 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

2.- Coadyuvar al desarrollo del apartado
deposgrado en la página web de la
ofertaeducativa.
3.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.
4.- Incorporar el proceso de evaluación y
acreditación nacional al Sistema de
Gestión de Calidad bajo la norma ISO
9001-2015.
Objetivo Prioritario:

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).

100

100

2.- Capacitar a los responsables de otorgar
servicios para mejorar en forma
permanente los programas de atención.
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Se atendieron las solicitudes de ingreso
presentadas por migrantes deportados que
fueron atendidas (en el marco del proyecto
PUENTES de la ANUIES)

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.- Otorgar más facilidades a los
práctica profesionales
estudiantes y simplificar los trámites para
la realización de las prácticas profesionales
y el servicio social.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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 No Aplica
opción de memorias de práctica
profesional al año.

0

0

0

0

0

0

0

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

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

Objetivo Prioritario:

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.- 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.- Mejorar y migrar el Sistema de
Información
Integral
Administrativa,
mediante su reingeniería en los módulos
de trámites y servicios.

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

9.2.1

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

módulos

del

100

SIIA No Aplica

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

Avances

se trabajó en la simplificación de trámites y
servicios

3.- Realizar la migración de los trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique las
instancias universitarias competentes
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 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.

100
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se atendieron las observaciones pertinentes de
los CIEES de Administración y Gestión
Institucional

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.Desarrollar
e
implementar
lineamientos ypolíticas que coadyuven a
la mejora de losservicios que presta la
Dirección deServicios Escolares.

9.2.2

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

3

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo No Aplica
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3

3

100

3

3

100

100

0

0

0

0

0

0

0

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
yprocedimientos
involucrados en laprestación de los
servicios para laexpedición 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
2.- Coadyuvar a la formación y al
servicios
desarrollo de habilidades y conocimientos
que permitan que el personal de la
Dirección optimice todos los recursos
involucrados para el cumplimiento de sus
funciones.
3.- Generar un programa de inducción a
la Institución y al puesto del personal de
apoyo
4.Implementar
la
estructura,
herramientas
y
procedimientos
involucrados en laprestación de los
servicios para laexpedición de la cédula
profesional.
5.Implementar
la
estructura,
herramientas
yprocedimientos
involucrados en laprestación de los
servicios para laexpedición de la cédula
profesional.
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
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Avances

se trabajó en la preparación de los procesos
certificados bajo la norma ISO 9001:2015.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.4
Adecuación, 1.- Crear nuevos documentos normativos
creación y seguimiento que se requieran en el contexto actual.
de la normatividad
2.- Difundir entre la comunidad
universitaria los cambios normativos
realizados.

9.4.1

Número de documentos normativos
reformados al año.

9.4.2

3.- Elaborar procedimientos institucionales
para la aplicación y seguimiento de los
cambios normativos.

9.4.3

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1

1

100

1

1

100

100

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

Avances

se trabajó en la revisión de la adecuación del
reglamento de estudios de posgrado

4.- Establecer los mecanismos de
coordinación pertinentes que aseguren la
aplicación de los cambios normativos
realizados
5.- Realizar las adecuaciones requeridas
en la normatividad, por medio de las
instancias universitarias competentes.
6.- Realizar una evaluación de manera
periódica sobre el grado de cumplimiento
de los cambios normativos
Objetivo Prioritario:

10 - Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
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.- Coadyuvar a la implementación del
Proyecto Interno de Protección Civil que
incluya las áreas de trabajo de la
Dirección de Servicios Escolares.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

10.1.1

Porcentaje de acuerdos atendidos con No Aplica
los sindicatos.

0

0

0

0

0

0

0

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

Avances

2.- Generar propuestas de los reglamentos
interiores de trabajo.
3.- Privilegiar el diálogo, la búsqueda de
consensos y el trabajo colegiado, como
mecanismos de entendimiento entre los
universitarios.
10.2 - Comunicación e 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:

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.- 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.

11.1.6

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

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

%

Avances

%

2.- Revisar las políticas de racionalización
del gasto susceptibles a sistematizarse para
implementar su control dentro del Sistema
Integral de Información Administrativa.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas 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 cumplió con el 100 porciento de unidades
operando con un plan de desarrollo alineado
al PDI.

2.- Revisar las políticas de racionalización
del gasto susceptibles a sistematizarse para
implementar su control dentro del Sistema
Integral de Información Administrativa.

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 cumplieron las de metas establecidas en el
POA.

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

se cumplió con el 100 de las respuestas
proporcionadas en tiempo y forma, por la
Unidad de Enlace para la Transparencia.

2.- Establecer mecanismos para el correcto
tratamiento de los datos personales y su
protección.

12.2.2

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

100

100

100

100

100

100

100

100

se cumplió con entregar el 100 de la
información requerida disponible en la
Plataforma Nacional de Transparencia

3.- Implementar un procedimiento de
gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital.
4.- Modificar y operar el Sistema Integral
de Transparencia y Acceso a la
Información (SITAI).
5.- Promover la racionalidad y eficiencia
en la aplicación de los recursos materiales
y servicios de los que se dispone en la
Universidad,
generando
información
oportuna del ejercicio del gasto con el fin
de medir a través de indicadores que
relacionen el crecimiento sustantivo de
actividades con los montos erogados.
6.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia,
y
realizar
las
evaluaciones
correspondientes.
7.- Realizar la capacitación en materia de
acceso a la información, transparencia,
administración de archivos y gestión
documental, así como en protección de
datos personales.
8.Realizar
las
adecuaciones
correspondientes para el cumplimiento de
la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información, así como de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
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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.- Actualizar la página web de la
inteligente
Dirección de Servicios Escolares.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

Avances

2.- Implementar el uso del sistema
SharePoint para la gestión de documentos
y oficios en la Dirección de Servicios
Escolares.
3.- Promover la utilización integral de los
sistemas que ofrece la Institución a los
diferentes sectores de la comunidad
universitaria.
4.- Sustituir el equipo de cómputo y
tecnología de la información obsoletos en
las áreas de la Dirección de Servicios
Escolares
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En el Programa Operativo Anual de la Dirección de Servicios Escolares se consideró la participación en los programas del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 y 2021-2025 que involucran un total de 30 indicadores, 9 de ellos con meta propia y 7 sin meta propia, pero
con acciones de apoyo al cumplimiento de las metas de las dependencias responsables.
Como se puede observar, la Dirección de Servicios Escolares logró un cumplimiento del 100% de su Programa Operativo Anual.
Entre las principales acciones realizadas se pueden mencionar:
•

Simplificación de los procesos de inscripción y reinscripción en línea de los programas de posgrado, así como la implementación del inicio del proceso de titulación en línea para todos los egresados de licenciatura y posgrado.

•

A través del H. Colegio Académico se autorizaron acuerdos para apoyar la operación de un documento normativo, el Reglamento Escolar. Con el fin de coadyuvar al incremento de los índices de titulación.

•

Desconcentración de servicios y funciones administrativas hacia los campus de las Unidades Regionales Norte y Sur.

•
La Dirección de Servicios Escolares en atención al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, implementó acciones relacionadas con la actualización de módulos del Sistema de Administración Escolar para coadyuvar en la
simplificación de trámites y la sistematización de procesos administrativos, desconcentrando hacia las unidades regionales norte y sur habilitando el pago directo en el portal de alumnos, acciones implementadas en conjunto con la Dirección de Informática ahora Dirección de
Tecnologías de la Información y la Tesorería General.
•
Coadyuvar en la obtención de la certificación del SGC bajo la norma ISO 9001:2015. Se atendieron las no conformidades detectadas en la auditoría interna y externa de calidad, así como las oportunidades de mejoras detectadas en los tres procesos con certificados del
Sistema de Gestión de Calidad en la DSE; derivado de recomendaciones de estas auditorías, se generaron acciones tendientes a mejorar la comunicación con el usuario en los trámites de expedición de títulos, implementando el módulo de seguimiento en todas las instancias
involucradas en el proceso de expedición.
La Dirección de Servicios Escolares en atención al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, realizó todas las acciones planeadas en su plan de desarrollo como dependencia de la administración central, establecidas como acciones
pertinentes para coadyuvar con la institución en el contexto del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de la educación inclusiva, la simplificación administrativa, la certificación y mejora continua de los procesos administrativos, así como la adecuación, creación y
seguimiento de la normativa todo entendiendo que no se trata de un proceso acabado y que se debe seguir cumpliendo con el compromiso de prestar siempre el mejor servicio a nuestros usuarios e innovar en la forma en que se presta y el uso óptimo de los recursos
disponibles.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2351 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. •
Desconcentrar a las unidades regionales la
elaboración y expedición de resguardos.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

95

95

95

100

95

95

100

100

Para agilizar el proceso de emisión de trámites
digitalizados, así como acuses de pedidos de
compra se requirió el apoyo de herramientas
informáticas para el proceso de digitalización y
protección de los archivos.

2.- • Continuar los procesos de
descentralización de trámites, tanto a nivel
de Unidad Regional como hacia las
unidades regionales Norte y Sur. •
Proponer la sistematización del proceso
de compras de bienes y materiales en las
unidades regionales.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

95

95

95

100

95

95

100

100

En este periodo Se celebraron: 10 sesiones
ordinarias, estableciéndose 55 acuerdos. 13
sesiones extraordinarias con 26 acuerdos.

3.- • 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.

95

95

95

100

95

95

100

100

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
cumple cabalmente con los ordenamientos
legales en en materia de adquisición de bienes
y materiales y la contratación de servicios.

4.- • Identificar la normatividad externa
aplicable a los trámites y servicios. •
Identificar
la
normatividad interna
aplicable a los trámites y servicios. •
Mejorar y migrar el Sistema de
Información
Integral
Administrativa,
mediante su reingeniería en los módulos
de trámites y servicios. "• 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.

0

0

0

0

0

0

0

Es un trabajo contínuo con la Dirección de
Informática para hacer las adecuaciones
correspondientes al SIIA en los módulos de
compras, ya que se actualizan en base a las
necesidades que vayan surgiendo y al
desarrollo de nuevos módulos, como es la
elaboración del resguardo electrónico y el
módulo de servicios.

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

5.- • Mejorar y migrar el Sistema de
Información
Integral
Administrativa,
mediante su reingeniería en los módulos
de trámites y servicios. • Analizar la
adaptación de la plataforma del nuevo
SIIA. "• Módulo de proveedores en el
SIIA: Solicitar y coordinar que el registro,
control y evaluación de los proveedores se
lleve a cabo de manera sistemática." "•
Módulo de seguimiento en el SIIA:
Solicitar la creación del módulo de
seguimiento del PCMB que permita
generar reportes, comunicación con los
diferentes involucrados en dicho proceso,
así como el archivo y consulta de los
documentos del proceso de compra de
bienes y materiales. " "• Módulo de
licitaciones en el SIIA: -Gestionar la
creación del módulo de licitaciones en el
SIIA. -Lograr que las propuestas recibidas
en el procedimiento de licitación se
sistematicen para evitar la captura manual

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

módulos

del

SIIA No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se continua trabajando con la Dirección de
Informática
sobre
las
adecuaciones
correspondientes al SIIA y desarrollo de nuevos
módulos, como son el caso el modulo de
licitaciones.

en la elaboración de las actas, contratos y
pedidos de compra. -Seguimiento y
comunicación continua sobre las etapas
del proceso de licitación." • Continuar los
procesos de descentralización de trámites,
tanto a nivel de Unidad Regional como
hacia las unidades regionales Norte y Sur.
• Proponer la sistematización del proceso
de compras de bienes y materiales en las
unidades regionales. • Desconcentrar a las
unidades regionales la elaboración y
expedición de resguardos. • 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.

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

módulos

del

SIIA No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se continua trabajando con la Dirección de
Informática
sobre
las
adecuaciones
correspondientes al SIIA de los módulos de
compras y desarrollo de nuevos módulos.

6.- • 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 implementó el resguardo electrónico a
partir de febrero de 2021.

9.2 - Certificación y 1.- • Lograr y mantener la certificación
mejora continua de ISO 9001:2015, por parte del Instituto
procesos administrativos 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

100

1

1

100

100

En este periodo y en atención a la oportunidad
de mejora, generada a través del resultado de
la Auditoría externa de Calidad generada en el
mes de diciembre de 2020, se actualizó el
sistema de evaluación de proveedores para
que se genere de manera sistemática

1
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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.- • Actualizar los manuales de
operación y de puestos administrativos.
Líneas
de
Acción
•
Capacitar
continuamente al personal administrativo
en relación con los trámites del proceso
de compra de bienes en la Institución. •
Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza.
• Participar en el programa de
capacitación que la Secretaría General
Administrativa establezca.

9.4
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. "

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.2.2

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

1

1

1

100

1

1

100

100

En este periodo y en atención a la oportunidad
de mejora, generada a través del resultado de
la Auditoría externa de Calidad generada en el
mes de diciembre de 2020, se actualizó el
sistema de evaluación de proveedores para
que se genere de manera sistemática.

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 contrató en la Subdirección
de Adquisiciones a: Gabriela Jaime Rodríguez
y a Nancy Sánchez López, quienes recibieron
la capacitación correspondiente al puesto a
desempeñar por parte del personal de la
propia Subdirección de Adquisiciones.

9.3.2

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

45

45

45

100

45

45

100

100

En este período el personal de esta Dirección
asistió a los cursos: “Gestión documental y
administración de archivo", “Retos y
perspectivas de la seguridad y salud en el
trabajo en un entorno de pandemia” y "Puntos
clave en la homologación y evaluación de
proveedores"

9.3.3

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

0

0

0

0

0

0

0

Se mantiene actualizado el sistema de
Recursos Humanos relativo al registro de
competencias del personal declarado en el
PCBM

9.4.1

Número de documentos normativos
reformados al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se esta revisando 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

1

100

1

1

100

100

En
relación
a
la
nueva
estructura
administrativa, en septiembre de 2021 se
elaboró el manual de organización. Pobalines,
se continúa trabajando en la creación de este
documento.

9.4.2

Número de documentos normativos
creados al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

En
relación
a
la
nueva
estructura
administrativa, en septiembre de 2021 se
elaboró el manual de organización. Pobalines,
se continúa trabajando en la creación de este
documento.
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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

10.2 - Comunicación e 1.- • Operar los medios electrónicos de la
identidad institucional Universidad para difundir el quehacer
universitario. • Vigilar la actualización y
adecuación de la documentación de las
licitaciones en página web de la Dirección
de Adquisiciones y Patrimonio y en el
SITAI
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

Se publica cada uno de los procedimientos de
licitación en la página institucional, boletín
institucional y SIIA, asi como su desarrollo
conforme a la programación autorizada por la
CAAS, este ultimo solamente en la página.

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.1 - Mejora en la 1.- • Administrar de manera eficaz,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, estatales y propios. • Promover
fuentes
de la 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

5

0

0

5

0

0

0

El almacén general tuvo ventas a través de
4539 notas de salida por $11,982,920.02,
cerró al 31 de diciembre de 2021 con un
inventario físico por $4,672,315.02. Debido a
la contingencia por el COVID-19; en atención
a las recomendaciones santarias se dieron de
alta nuevos artículos en el catálogo de almacén
general, como son: caretas con acrílico,
mascarillas kn95, cubreboca triple cara,
termómetros y tapetes sanitizantes con ventas
por encima de $1,900,000.00

2.- • Administrar de manera eficaz,
eficiente y transparente los recursos
federales, estatales y propios. • Promover
la adquisición de materiales en el almacén
general, ofreciendo productos de calidad
a precios competitivos. • Fomentar la
contratación
de
adquisiciones,
arrendamientos y servicios a través de
procedimientos
de
licitación.
•
Incrementar
la
contratación
de
adquisiciones, arrendamientos y servicios
a través de procedimientos de licitación. •
Establecer un calendario anual de los
procesos de licitación. • Publicar en el
SIIA, en el boletín institucional y en la
página web de la DAP, el programa anual
de licitaciones calendarizadas para
conocimiento de todos los usuarios del
ejercicio de fondos federales, estatales e
ingresos propios de acuerdo a la
normatividad vigente. • Informar a la
comunidad Universitaria, en específico a
los usuarios de los servicios que presta la
DAP, en forma periódica, las diferentes
acciones que se deben seguir para el
correcto y eficaz desarrollo de los
procedimientos de licitación pública en
materia de adquisiciones, arrendamientos
y servicios.

11.1.3

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

5

5

5

100

5

5

100

100

El almacén general tuvo ventas a través de
4539 notas de salida por $11,982,920.02,
cerró al 31 de diciembre de 2021 con un
inventario físico por $4,672,315.02. Debido a
la contingencia por el COVID-19; en atención
a las recomendaciones santarias se dieron de
alta nuevos artículos en el catálogo de almacén
general, como son: caretas con acrílico,
mascarillas kn95, cubreboca triple cara,
termómetros y tapetes sanitizantes con ventas
por encima de $1,900,000.00
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- • Fomentar la contratación de
adquisiciones, arrendamientos y servicios
a través de procedimientos de licitación. •
Incrementar
la
contratación
de
adquisiciones, arrendamientos y servicios
a través de procedimientos de licitación. •
Establecer un calendario anual de los
procesos de licitación. • Publicar en el
SIIA, en el boletín institucional y en la
página web de la DAP, el programa anual
de licitaciones calendarizadas para
conocimiento de todos los usuarios del
ejercicio de fondos federales, estatales e
ingresos propios de acuerdo a la
normatividad vigente. • Informar a la
comunidad Universitaria, en específico a
los usuarios de los servicios que presta la
DAP, en forma periódica, las diferentes
acciones que se deben seguir para el
correcto y eficaz desarrollo de los
procedimientos de licitación pública en
materia de adquisiciones, arrendamientos
y servicios.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

Esta Dirección tiene sumo cuidado de la
aplicación de las políticas de austeridad y
racionalización del gasto en cada uno de los
trámites para la adquisición de bienes y
materiales; y servicios, en apego a los
Lineamientos internos para el uso eficiente de
los recursos institucionales.

11.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

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
Mexicanos y en las leyes de materia, acuerdos
y estatutos de la Universidad de Sonora.

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.- • 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. • Publicar el PDI 20172021 de la DAP en la página web de la
DAP, en el SITAI y en la PNT • Elaborar
anualmente el Programa Operativo Anual
(POA), en concordancia con el PDI. •
Identificar las acciones programadas en el
PDI de la DAP, para la elaboración del
POA de la DAP.

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 publica según lo marcan los lineamientos de
transparencia en la PNT y en la Dirección de
Adquisiciones y Patrimonio

12.1.2

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

90

90

90

100

90

90

100

100

Cada año se elabora el programa operativo
anual
(POA)
en
apego
al
P.D.I.
correspondiente, indentificando las acciones
programadas para cada una de las áreas de la
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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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

%

%

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. • 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.

12.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

2.- • Fomentar la sustitución de mobiliario
y equipo convencional por aquellos que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales. • Verificar que los bienes a
adquirir cumplan con los requerimientos
establecidos en los lineamientos internos
para el uso eficiente de los recursos
institucionales.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

100

5

5

100

100

5

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Avances

Se continuó con el contrato adjudicado a la
empresa Recolección de desechos y residuos
King Kong, S.A. de C.V. por la cantidad
$2,139,744.54 del proceso de adjudicación
directa UNIAD-189-2020 resultado de la
declaración desierta de la licitación pública LA926011996-E12-2020 con vigencia al 31 de
diciembre de 2021.

Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2361 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.- Adecuar los lineamientos para asegurar
el carácter sustentable de las acciones de
construcción, ampliación, adecuación y
conservación
de
infraestructura,
edificaciones y áreas comunes de la
Institución. Entre ellos se encuentran:
Especificaciones
generales
para
la
elaboración de proyectos ejecutivos:
Construcción, Ampliación, Rehabilitación
y
Conservación.
Lineamientos
racionalización del gasto. Lineamientos
internos para el uso eficiente de los
recursos institucionales.

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones 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.

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

3.- Aplicar instrumentos informáticos que
faciliten la gestión y conservación de la
planta física y equipamiento básico
asociado a ella.

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 periodo se concluyeron las obras
de rehabilitación del Edificio 5A del
Departamento
de
Ciencias
Químico
Biológicas, la rehabilitación del Edificio 12C
del Departamento de Ingeniería Civil y Minas,
la ampliación del laboratorio de Energías
Renovables (Central Eléctrica Fotovoltaica)
Campus Cajeme, entre otras acciones de
mantenimiento y conservación de las
edificaciones. Lo anterior se apega a la norma
de referencia.

100

100

100

100

100

100

100

Durante este periodo se concluyeron las obras
de rehabilitación del Edificio 5A del
Departamento
de
Ciencias
Químico
Biológicas, la rehabilitación del Edificio 12C
del Departamento de Ingeniería Civil y Minas,
la ampliación del laboratorio de Energías
Renovables (Central Eléctrica Fotovoltaica)
Campus Cajeme, entre otras acciones de
mantenimiento y conservación de las
edificaciones. Lo anterior se apega 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

Durante este periodo se lograron concluir con
los trabajos de rehabilitación de la Pista de
Atletismo del Estadio Castro Servín (3ra. Etapa)
y la construcción de área para tiro con arco y
atletismo (3ra Etapa). Se mantienen las
acciones de conservación de las áreas de
esparcimiento, convivencia y estudio.

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 periodo se mantiene el regreso
gradual a las actividades presenciales en los
campus, presentándose un aumento con el
regreso de estudiantes a clases presenciales, los
servicios de trasportación se encuentra activos
y funcionando en apego a las medidas
sanitarias.

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

En materia de conservación se logró consolidar
la gestión de planes y programas de
mantenimiento preventivo de edificios. Se
atendieron 61 edificios a través de este
mecanismo, de 15 que se tenían previstos
como meta en el periodo. Se han atendido con
el programa de pintura: HE-10E, HE-10F, HE5L, HE-15A, HE-5G, HE-7A, HE-7F y AG-2E,
así como calle Del Conocimiento y postes en
vialidades;
con
el
programa
de
impermeabilización de edificios se completó la

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

%

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.

colocación de impermeabilizante en: HE-3F,
HE-3M, HE-6B, HE-14A, HE-15A, HE- 1A, HE7A, HE-8D, HE-3H, HE-5G y HE-7F; con el
programa de mantenimiento de aire
acondicionado se atendieron los edificios: HE7D, HE-7F, HE-7C, HE-7B, HE-7K, HE-10I, HE9Q1, HE-9Q2, HE-9H, HE-7M, HE-9P, HE8B, HE-13A, HE-13B, HE-7E, HE-7I y HE-16A;
con el programa de mantenimiento a
subestaciones se dio atención a los edificios:
HE-3F, HE-3G, HE-3M, HE-3B, HE-3U, HE3T, HE-3D y HE-14A; y con el programa de
mantenimiento a cisternas se beneficiaron los
siguientes edificios: HE-3H, HE-1A, HE-3J, HE9B y HE-9E. Algunos de los trabajos realizados
han sido proyectos apoyados por subsidios,
beneficiando a los siguientes departamentos:
Bellas Artes HE-3J, Contabilidad HE-9Q1 y HE9Q2, Economía HE-10H, Ingeniería Civil y
Minas HE-12C, Administración HE-10G,
Derecho HE-10I, Investigación y Posgrado en
Alimentos HE-5P, Polímeros y Materiales HE3G, Letras y Lingüística HE-3A y Medicina y
Ciencias de la Salud HE-7C; así como acciones
de bacheo en Av. Universidad y acciones en
edificaciones NA-1G y trabajos de pintura en
barda perimetral en el Campus Navojoa. Se
han concluido las gestiones y contrataciones de
los trabajos de mantenimiento programados

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.
8.- Concluir el plan de Gestión
Sustentable del Uso de Suelo y de la
Planta Física.

con base a los recursos otorgados y
considerados en el diagnóstico e informe a los
diferentes departamentos de la institución, los
trabajos activos concluirán y se entregarán
antes del cierre del presente año. Con las
acciones realizadas se logra superar la meta
planteada para el trimestre.

9.- 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.

4.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

En materia de conservación se logró consolidar
la gestión de planes y programas de
mantenimiento preventivo de edificios. Se han
atendido con el programa de mantenimiento
de aire acondicionado se atendieron los
edificios: HE-7D, HE-7F, HE-7C, HE-7B, HE7K, HE-10I, HE-9Q1, HE-9Q2, HE-9H, HE7M, HE-9P, HE-8B, HE-13A, HE-13B, HE-7E,
HE-7I y HE-16A; con el programa de
mantenimiento a subestaciones se dio atención
a los edificios: HE-3F, HE-3G, HE-3M, HE-3B,
HE-3U, HE-3T, HE-3D y HE-14A

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

En materia de conservación se logró consolidar
la gestión de planes y programas de
mantenimiento preventivo de edificios. Se han
atendido con el programa de pintura: HE-10E,
HE-10F, HE-5L, HE-15A, HE-5G, HE-7A, HE7F y AG-2E, así como calle Del Conocimiento
y postes en vialidades; con el programa de
impermeabilización de edificios se completó 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

%

10.- 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.
11.- 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.

Avances

%
colocación de impermeabilizante en: HE-3F,
HE-3M, HE-6B, HE-14A, HE-15A, HE- 1A, HE7A, HE-8D, HE-3H, HE-5G y HE-7F; y con el
programa de mantenimiento a cisternas se
beneficiaron los siguientes edificios: HE-3H,
HE-1A, HE-3J, HE-9B y HE-9E.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

60

15

12.- 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.

61

406.67

60

267

445

445

En materia de conservación se logró consolidar
la gestión de planes y programas de
mantenimiento preventivo de edificios. Se
atendieron 61 edificios a través de este
mecanismo, de 15 que se tenían previstos
como meta en el periodo. Se han atendido con
el programa de pintura: HE-10E, HE-10F, HE5L, HE-15A, HE-5G, HE-7A, HE-7F y AG-2E,
así como calle Del Conocimiento y postes en
vialidades;
con
el
programa
de
impermeabilización de edificios se completó la
colocación de impermeabilizante en: HE-3F,
HE-3M, HE-6B, HE-14A, HE-15A, HE- 1A, HE7A, HE-8D, HE-3H, HE-5G y HE-7F; con el
programa de mantenimiento de aire
acondicionado se atendieron los edificios: HE7D, HE-7F, HE-7C, HE-7B, HE-7K, HE-10I, HE9Q1, HE-9Q2, HE-9H, HE-7M, HE-9P, HE8B, HE-13A, HE-13B, HE-7E, HE-7I y HE-16A;
con el programa de mantenimiento a
subestaciones se dio atención a los edificios:
HE-3F, HE-3G, HE-3M, HE-3B, HE-3U, HE3T, HE-3D y HE-14A; y con el programa de
mantenimiento a cisternas se beneficiaron los
siguientes edificios: HE-3H, HE-1A, HE-3J, HE9B y HE-9E. Algunos de los trabajos realizados
han sido proyectos apoyados por subsidios,
beneficiando a los siguientes departamentos:
Bellas Artes HE-3J, Contabilidad HE-9Q1 y HE9Q2, Economía HE-10H, Ingeniería Civil y
Minas HE-12C, Administración HE-10G,
Derecho HE-10I, Investigación y Posgrado en
Alimentos HE-5P, Polímeros y Materiales HE3G, Letras y Lingüística HE-3A y Medicina y
Ciencias de la Salud HE-7C; así como acciones
de bacheo en Av. Universidad y acciones en
edificaciones NA-1G y trabajos de pintura en
barda perimetral en el Campus Navojoa. Se
han concluido las gestiones y contrataciones de
los trabajos de mantenimiento programados
con base a los recursos otorgados y
considerados en el diagnóstico e informe a los
diferentes departamentos de la institución, los
trabajos activos concluirán y se entregarán
antes del cierre del presente año. 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

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

13.- 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
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

45

45

19

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

42.22

Programado Alcanzado
45

19

%

%

42.22

42.22

Avances

Durante este periodo se continuó trabajando
con la Coordinación de Seguridad Universitaria
para avanzar en la gestión y actualización de
los programas internos de protección civil, que
por motivo de la emergencia sanitaria se vieron
mermados en su avance, la Dirección reitera
su permanencia para brinda información
actualizada de los espacios institucionales. En
total se cuenta con 19 programas internos.

14.- Realizar estudios de factibilidad del
establecimiento del campus dos de la
Unidad Regional Centro.
Objetivo Prioritario:

7 - Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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:

y 1.- Mejorar y dar mantenimiento
y adecuado a los espacios culturales. En
particular generar un plan de recuperación
para el edificio del museo y biblioteca a
partir de las necesidades según plan
establecido por la DVD.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos No Aplica
realizados al año en los espacios
universitarios.

0

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.

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.

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

módulos

del

100

SIIA No Aplica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

Durante este periodo se inició con un retorno
gradual a las actividades presenciales en los
campus, se atendieron los trámites y servicios
recibidos en forma eficaz. No obstante lo
anterior, en materia de adquisición, 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 periodo y en comunicación con la
Dirección de Tecnologías de la Información se
realizaron mejoras en el Sistema Integral de
Información Administrativa (SIIA) en las
secciones de Módulo de Obras para la
generación de reportes de obra y financieros
además de la sección de adquisiciones para la
consulta de información. Así mismo fue clave
el seguimiento de la información en la
plataforma SIIA para la vinculación y desarrollo
de las actividades con otras dependencias
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

%

%

100

100

Avances

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.
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.

9.2.1

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

100

100
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100

100

100

100

Se dio atención en tiempo y forma a las
solicitudes de información en donde la
Dirección tiene injerencia. Se mantiene la
comunicación con los funcionarios académicos
responsables de su seguimiento, a fin de
atender los puntos que de antemano serán
objeto de próximas inspección.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

9.2.2

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

1

1

1

100

1

1

100

100

El Proceso de Mantenimiento Físico (PMIF)
forma parte de los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad Institucional. Durante el
periodo se dio atención a la Auditoría Interna
practicada por el mismo SGC, así como a la
Auditoría Externa practicada por el IMNC. Los
resultados han sido satisfactorios, no
recibiendo observaciones o puntos de mejora
para el Proceso de Mantenimiento de
Infraestructura Física (PMIF) del SGC. A la
fecha el proceso se mantiene vigente y en
operación.

9.3 - Capacitación y 1.- Actualizar los manuales de operación y
evaluación
del de puestos administrativos.
desempeño del personal
administrativo y de
servicios
2.- Colaborar en la definición e
implementación de un sistema de
evaluación del desempeño.

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.

9.3.2

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

45

45

45

100

45

45

100

100

A la fecha la Dirección de Infraestructura y
Adquisiciones se encuentra con el personal
disponible de confianza y el personal
administrativo y de servicio ya capacitado
acorde a sus puestos.

3.- Identificar los parámetros de
seguimiento de un proyecto de
reclutamiento, selección, capacitación y
evaluación del desempeño del personal
de apoyo.

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

80

80

0

0

80

0

0

0

A la fecha se continúa trabajando en
coordinación con la Secretaría General
Administrativa para determinar los procesos
para la evaluación del desempeño del
personal.

4.- Identificar los requerimientos de la
dirección y todas sus áreas con respecto al
personal para el cumplimiento de su
objetivo.

9.3.a

Sistema de estímulos al personal 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.

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.

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.
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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 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).

9.4.1

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

2.- Realizar una evaluación de manera
periódica sobre el grado de cumplimiento
de los cambios normativos. Esto en caso
de la actualización del RAASOUS.

9.4.3

Porcentaje de cambios normativos con
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

Objetivo Prioritario:

100

0

0

0

0

0

0

0

Durante el periodo la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones no participó en
la reforma de documentos normativos.

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 DIA debe de
cumplir para el desarrollo de sus actividades al
interior de los campus.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

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

10.2.1

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.1 - Atención
contratos colectivos

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

Avances

%

%

100

100

100

100

100

100

100

Durante el año se lograron los acuerdos
establecidos con el personal sindicalizado
adscrito a la dirección o en los que ésta tiene
injerencia para ser atendidos por la
administración institucional.

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

La Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
no ha participado en agenda orientada a
elaborar propuestas de reglamento interior de
trabajo. Específicamente en lo relacionado con
el STEUS

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 y Adquisiciones
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.

3.- Participar en la generación de
propuestas de reglamentos interior de
trabajo
del
personal
manual
y
administrativo.
10.2 - Comunicación e 1.- Coadyuvar y participar en la difusión, a
identidad institucional 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

La Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
colabora en la comunicación en tiempo y
forma de las disposiciones administrativas en
las que interviene ante la comunidad
universitaria.

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 los recursos financieros
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

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 en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

100

0

0

100

0

0

0

La Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
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 2021.

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. 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.
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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

%

3.- Elaborar, actualizar e implementar en
todas las áreas y niveles de operación de
la Dirección políticas de austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos. Entre ellas se considera continuar
el control de pago por tiempo extra en el
trabajo ordinario, programación del
trabajo, búsqueda de contratación de
servicios económicos y competitivos a
través de licitaciones públicas, la
adquisición de materiales a través del
almacén general, así como la gestión de
un almacén propio.
4.- Establecer programas de capacitación a
los usuarios para difundir las normas
internas relativas a la racionalización del
gasto.
5.- Impulsar la participación en las
convocatorias de fondos concursables con
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo en la Institución
que cubren aspectos relacionados con la
infraestructura.
6.- Participar en el análisis e integración
de un portafolio de proyectos estratégicos
para el rescate de espacios físicos,
desarrollo de la cultura y las artes y la
energía
renovable,
empresas
parauniversitarias, entre otros, para
someterlos a la aprobación de fuentes de
financiamiento alternas.
7.- Participar en la generación de
información financiera relacionada con
acciones de infraestructura para la toma
de decisiones en la implementación y
actualización de políticas de austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos,
emanada
del
registro
presupuestal y contable.
8.- Participar en la revisión de las políticas
de racionalización del gasto susceptibles a
sistematizarse para implementar su control
dentro del Sistema Integral de Información
Administrativa.
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 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

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

Todas las áreas de la Dirección operan con
base en el PDI y en el PDD.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

información
indicadores.

relacionada

con

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

los

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.

100

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.

12.2.1

Porcentaje
de
respuestas No Aplica
proporcionadas en tiempo y forma,
por 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.

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

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

90

90

100

90

90

90

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%.

0

0

0

0

0

0

0

Durante este periodo se dio atención a las
solicitudes de la Unidad de Enlace para la
Transparencia.

100

100

100

100

100

100

100

Durante este periodo se dio atención a las
solicitudes de la Unidad de Enlace para la
Transparencia.

0

0

0

0

0

0

0

Durante este periodo se presentó la
información requerida 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.

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.
12.3
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 No Aplica
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

0

0

0

0

0

0

0

Al cierre del cuarto trimestre el indicador de
agua presentó una reducción de -0.187 m3/m2
de construcción anual, pasando del 0.70
m3/m2 a 0.51 m3/m2, lo que representa un
26.82% menos respecto al anual del año de
referencia (2019). Se puede observar una
reducción en el consumo durante el año 2021
en el que se suspendieron las labores
académicas por motivo de la emergencia
sanitaria, aunado se mantiene al personal
centrado principalmente para la atención de
actividades esenciales. Se continúa trabajando
en acciones para mantener el correcto
funcionamiento del servicio de agua.

2.- Coadyuvar en el diseño y producción
de contenidos relacionados con la
sustentabilidad para su difusión en los
medios institucionales.

12.3.1

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

5

26.82

536.4

5

26.82

536.4

536.4

Al cierre del cuarto trimestre el indicador de
agua presentó una reducción de -0.187 m3/m2
de construcción anual, pasando del 0.70
m3/m2 a 0.51 m3/m2, lo que representa un
26.82% menos respecto al anual del año de
referencia (2019). Se puede observar una
reducción en el consumo durante el año 2021
en el que se suspendieron las labores
académicas por motivo de la emergencia
sanitaria, aunado se mantiene al personal
centrado principalmente para la atención de
actividades esenciales. Se continúa trabajando
en acciones para mantener el correcto
funcionamiento del servicio de agua.

3.- Coadyuvar en la adecuación de la
infraestructura instalada para el manejo de
materiales, sustancias y residuos peligrosos
y no peligrosos con base en la
normatividad aplicable.

12.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Al cierre del cuarto trimestre el indicador de
energía presentó una reducción de -31.29
kWh/m2 de construcción, pasando del 75.03
kWh/m2 a 43.74kWh/m2, lo que representa
un 41.71% menos respecto al anual del año de
referencia (2019). Los resultados anteriores se
presentan por la reducción en el consumo
durante el año 2021 donde se suspendieron
las labores académicas por motivo de la
emergencia sanitaria, aunado a lo anterior la
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ha
mantenido acciones como la adquisición de
luminarias de bajo consumo, la sustitución y

5

190/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 certificación del
Sistema
de
Gestión
Sustentable
Institucional basado en la norma ISO
14000:2015.

mantenimiento
de
equipos
de
aire
acondicionado, así como las medidas de
control en el encendido de equipos para la
optimización de recursos.

5.- Colaborar en el establecimiento de
proyectos para la autogeneración de
energía eléctrica a partir de recursos
renovables.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

6.- Colaborar en la instrumentación de
estrategias de comunicación educativa y
de divulgación para favorecer el
involucramiento de los universitarios en la
gestión ambiental y del desarrollo
sustentable como componentes básicos
del desarrollo cultural del individuo y la
comunidad.

12.3.3

Cantidad
de
energía
autogenerada en kW al año.

7.- Fomentar la sustitución de mobiliario y
equipo convencional por aquellos que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales.

12.3.3

Cantidad
de
energía
autogenerada en kW al año.

2

2

41.71

2085.5

2

41.71

2085.5

2085.5

Al cierre del cuarto trimestre el indicador de
energía presentó una reducción de -31.29
kWh/m2 de construcción, pasando del 75.03
kWh/m2 a 43.74kWh/m2, lo que representa
un 41.71% menos respecto al anual del año de
referencia (2019). Los resultados anteriores se
presentan por la reducción en el consumo
durante el año 2021 donde se suspendieron
las labores académicas por motivo de la
emergencia sanitaria, aunado a lo anterior la
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ha
mantenido acciones como la adquisición de
luminarias de bajo consumo, la sustitución y
mantenimiento
de
equipos
de
aire
acondicionado, así como las medidas de
control en el encendido de equipos para la
optimización de recursos.

eléctrica No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Durante este trimestre se concluyeron las
acciones en el laboratorio de energías
renovables contiguo al edificio 7B en la URC
(gimnasio universitario), con capacidad
instalada de 242 kW. Complementariamente,
fue posible adquirir un lote de paneles
fotovoltaicos para aumentar la capacidad de la
central eléctrica fotovoltaica del Gimnasio
Universitario, el proyecto está concluido y se
encuentra en proceso para lograr la conexión a
la red eléctrica, con lo que se aumentará la
capacidad total de generación a 465 kWh.
Además, se concluyeron los trabajos para el
proyecto de laboratorio de energías renovables
–central eléctrica- para implantarse en las
instalaciones del Campo de Agricultura y
Ganadería con una capacidad de 187 kWh.
Así mismo el proyecto del laboratorio de
energía renovables –central eléctrica- de
Campus Cajeme con una capacidad del orden
de los 240 kWhm; ambos proyectos se
encuentran en trámites para lograr la conexión
a la red eléctrica. Con estos proyectos la
institución tendría una capacidad de
autogeneración total del orden de los 892 kWh

eléctrica

0

242

0

140

242

172.86

172.86

Durante este trimestre se concluyeron las
acciones en el laboratorio de energías
renovables contiguo al edificio 7B en la URC
(gimnasio universitario), con capacidad
instalada de 242 kW. Complementariamente,
fue posible adquirir un lote de paneles
fotovoltaicos para aumentar la capacidad de la
central eléctrica fotovoltaica del Gimnasio
Universitario, el proyecto está concluido y se

140
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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.- Fomentar la sustitución de mobiliario y
equipo convencional por aquellos que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales.

encuentra en proceso para lograr la conexión a
la red eléctrica, con lo que se aumentará la
capacidad total de generación a 465 kWh.
Además, se concluyeron los trabajos para el
proyecto de laboratorio de energías renovables
–central eléctrica- para implantarse en las
instalaciones del Campo de Agricultura y
Ganadería con una capacidad de 187 kWh.
Así mismo el proyecto del laboratorio de
energía renovables –central eléctrica- de
Campus Cajeme con una capacidad del orden
de los 240 kWhm; ambos proyectos se
encuentran en trámites para lograr la conexión
a la red eléctrica. Con estos proyectos la
institución tendría una capacidad de
autogeneración total del orden de los 892 kWh

9.- Formular proyectos estratégicos para la
gestión sustentable de: uso de suelo y
planta física, agua, energía, movilidad,
accesibilidad, residuos peligrosos y no
peligrosos.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos No Aplica
sólidos no peligrosos.

0

0

0

0

0

0

0

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
los eventos de recolección realizados durante
el periodo se estima una reducción del 40%,
esto como resultado del regreso gradual a las
labores presenciales al interior del campus.

10.- Participar en el impulso de campañas
de concientización que posibiliten el
desarrollo de los objetivos de los
programas y acciones en materia de
sustentabilidad.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

40

800

5

40

800

800

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
los eventos de recolección realizados durante
el periodo se estima una reducción del 40%,
esto como resultado del regreso gradual a las
labores presenciales al interior del campus.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

100

100

100

100

100

100

100

100

El
sitio
web
de
la
Dirección
(www.dia.unison.mx)
se
mantiene
en
actualización continua en las áreas de
licitaciones, adquisiciones, bienes y materiales,
contratos y sistema de espacios físicos; así
mismo se muestra para consulta los programas
de
conservación,
los
programas
de
mantenimiento de las unidades académicas y
las normas y especificaciones aplicables a
equipamiento, obras y servicios.

11.- Participar en la evaluación sobre la
viabilidad técnica y económica para la
implementación de una planta de
valorización de residuos no peligrosos.
12.6
Universidad 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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

6

6

6

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
6

6

%

%

100

100

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.
Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

193/909

Avances

Se continua implementando en la medida de
lo posible sistemas de automatización en la
infraestructura institucional. Fue posible
automatizar el riego en tres nuevas secciones a
través de controladores Wifi y como parte de
las acciones para el regreso gradual a las
actividades presenciales se adquirieron equipos
para la toma de temperatura y dispensación de
gel.

Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2371 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

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.- Actualizar 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

Durante este cuatrimestre se logró un avance
en cuanto al porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por cada PE de acuerdo a los
estándares de evaluación externa, ya que se
estuvo adquiriendo bibliografía logrando un
98.4 % de trámites atendidos en tiempo y
forma durante el 2021.

3.- Contribuir con los planes de estudios a
mantener actualizados e incrementar los
acervos bibliohemerográficos en formato
impreso y electrónico

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

Durante este cuatrimestre se logró un avance
en cuanto al porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por cada PE de acuerdo a los
estándares de evaluación externa, ya que se
estuvo adquiriendo bibliografía logrando un
98.4 % de trámites atendidos en tiempo y
forma durante el 2021.

4.- Contribuir con los planes de estudios a
mantener actualizados e incrementar los
acervos bibliohemerográficos en formato
impreso y electrónico.

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 REGISTRADO

5.- Contribuir con los planes de estudios 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

75

88.24

85

75

88.24

88.24

Durante este cuatrimestre se logró un avance
en cuanto al porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por cada PE de acuerdo a los
estándares de evaluación externa, ya que se
estuvo adquiriendo bibliografía logrando un
98.4 % de trámites atendidos en tiempo y
forma durante el 2021.

6.- Contribuir con los planes de estudios a
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.

10

10

7.57

75.7

10

7.57

75.7

75.7

En el cuarto trimestre del 2021 el incremento
de consultas a los recursos electrónicos es del
75.7% con respecto al mismo periodo del año
anterior. El cumplimiento de la meta anual fue
del 11%

7.- Disminuir el número de estudiantes
por equipo de cómputo disponible por
parte de las áreas de servicios de la
Dirección de Servicios Universitarios a
nivel Institución

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el No Aplica
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

En el cuarto trimestre del 2021 el incremento
de consultas a los recursos electrónicos es del
75.7% con respecto al mismo periodo del año
anterior. El cumplimiento de la meta anual fue
del 11%

8.- 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

NO REGISTRADO

9.- Integrar los Recursos de Información
Académica, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) en un Repositorio
Académico Institucional Digital, que
permita la disponibilidad para acceso
interno y externo a toda la producción
académica de la Universidad

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

259

0

0

259

0

0

0

este indicador corresponde al LCI

259
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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, 1.- Elaborar el Programa Interno de
optimización
y Protección Civil de los edificios de mayor
mantenimiento
de concentración y afluencia
instalaciones físicas

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 REGISTRADO

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

48

0

0

48

0

0

0

NO REGISTRADO

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) disponibles en un
Repositorio Académico Institucional.

0

0

0

0

0

0

0

En el cuarto trimestre, se inició con el
poblamiento RIACTIs (Recursos de Información
Académica, CientÍfica, Tecnologica y de
Inovación) al ingresar, 50 tesis de maestría el
Repositorio Institucional alcanzando el 94.47
%, al cierre del mes de diciembre 2021

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) disponibles en un
Repositorio Académico Institucional.

0

0

0

0

0

0

0

NO REGISTRADO

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) disponibles en un
Repositorio Académico Institucional.

100

94.47

94.47

100

94.47

94.47

94.47

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 REGISTRADO

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

2

0

0

2

0

0

0

NO REGISTRADO

48

100

2

En el cuarto trimestre, se inició con el
poblamiento RIACTIs (Recursos de Información
Académica, CientÍfica, Tecnologica y de
Inovación) al ingresar, 50 tesis de maestría el
Repositorio Institucional alcanzando el 94.47
%, al cierre del mes de diciembre 2021

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.2.Difundir
y
proporcionar
información intra y extramuros a personas
con discapacidad a través del Centro de
Acceso a la Información para Personas
con Discapacidad Visual (CAIDIV) a través
de medios electrónicos, material impreso
y eventos.

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

Se atendió a un total de 8 usuarios quienes
fueron beneficiados en 1418 servicios, ya sea a
través de contacto telefónico, de aplicaciones
móviles y de correo electrónico, previa cita
siguiendo los protocolos de seguridad por la
contingencia sanitaria (covid 19)

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

7.3.3

Número de personas atendidas en el
Centro de Acceso a la Información
para Personas con Discapacidad Visual
al año.

28

8

28.57

28

20

71.43

71.43

Se atendió a un total de 8 usuarios quienes
fueron beneficiados en 1418 servicios, ya sea a
través de contacto telefónico, de aplicaciones
móviles y de correo electrónico, previa cita
siguiendo los protocolos de seguridad por la
contingencia sanitaria (covid 19)

28

3.- Difundir y proporcionar información
intra y extramuros a personas con
discapacidad a través del Centro 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

%

Acceso a la Información para Personas
con Discapacidad Visual (CAIDIV) a través
de medios electrónicos, material impreso
y eventos.
4.- 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.
5.- 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.
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.- Diseño, desarrollo e implementación
administrativa
de un sistema interno de control de costos
e inventarios para el área de Talleres
Gráficos.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios No Aplica
simplificados.

0

0

0

0

0

0

0

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

2.- Diseño, desarrollo e implementación
de un sistema que permita la solicitud de
citas para el préstamo de equipos de
computo por parte de los usuarios de la
comunidad universitaria.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios No Aplica
simplificados.

0

0

0

0

0

0

0

NO REGISTRADO

3.- Establecer un sistema que permita
establecer citas de atención a usuarios de
la comunidad universitaria por parte del
área de Credencialización.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

0

0

90

0

0

0

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

9.2 - Certificación y 1.- Atender las recomendaciones de los
mejora continua de organismos acreditadores (COPAES) y
procesos administrativos evaluadores (CIEES) relacionadas con la
Prestación de Servicios Bibliotecarios

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 REGISTRADO

2.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con la
Prestación de Servicios Bibliotecarios y la
Prestación de Servicios del Laboratorio
Central de Informática

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

Todas las observaciones se atendieron en
tiempo y forma.

3.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con la
Prestación de Servicios del Laboratorio
Central de Informática

9.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

Todas las observaciones se atendieron en
tiempo y forma

90

100
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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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Contribuir a lograr y mantener la
certificación ISO 9001:2015, por parte del
Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (IMNC) del proceso de
Prestación de Servicios Bibliotecarios

9.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Con la nueva reestructuración administrativa
de la UNISON , en la Subdirección de
Servicios de Apoyo Académico se tiene un
proceso dentro del SGC "Prestación de
Servicios Bibliotecarios".

5.- Contribuir a lograr y mantener la
certificación ISO 9001:2015, por parte del
Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (IMNC) del proceso de
Prestación de Servicios Bibliotecarios y
Prestación de Servicios del Laboratorio
Central de Informática

9.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Con la nueva reestructuración administrativa
de la UNISON , en la Subdirección de
Servicios de Apoyo Académico se tiene un
proceso dentro del SGC "Prestación de
Servicios Bibliotecarios".

6.- Contribuir a lograr y mantener la
certificación ISO 9001:2015, por parte del
Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (IMNC) del proceso de
Prestación de Servicios del Laboratorio
Central de Informática

9.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

NO REGISTRADO

9.2.2

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

2

1

50

2

1

50

50

Con la nueva reestrucción administrativa de la
UNISON , en la SUbdirección de Servicios de
Apoyo Académico se tiene un proceso dentro
del
SGC
"Prestación
de
Servicios
Bibliotecarios".

1.- Capacitar al personal de las diferentes
áreas de la Dirección en temas que
desarrollen competencias relacionadas
principalmente con su puesto de trabajo

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo No Aplica
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

0

0

0

0

0

0

0

Durante el año 2021 , se continuo con el
programa de capacitación a 59 personas que
labora en el SIB, lográndose impartir 20 cursos
dentro del programa con la DGB UNAM a
través de Intercambio Académico, el SGC y
otros.

2.- Capacitar al personal de las diferentes
áreas de la Dirección en temas que
desarrollen competencias relacionadas
principalmente con su puesto de trabajo.

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 REGISTRADO

3.- Elaborar de un programa de inducción
para trabajadores en nuevos puestos

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo No Aplica
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

0

0

0

0

0

0

0

Se capacito a 116 personas de esta
Subdirección en el curso de Inducción al
Sistema de Gestión de Calidad, vía TEAMS.

4.- Elaborar de un programa de inducción
para trabajadores en nuevos puestos

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo No Aplica
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

0

0

0

0

0

0

0

Se capacito a 116 personas de esta
Subdirección en el curso de Inducción al
Sistema de Gestión de Calidad, vía TEAMS.

5.- Elaborar de un programa de inducción
para trabajadores en nuevos puestos para
el Laboratorio Central de Informática

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo No Aplica
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

0

0

0

0

0

0

0

Se capacito a 116 personas de esta
Subdirección en el curso de Inducción al
Sistema de Gestión de Calidad, vía TEAMS.

9.3.1

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

100

116

116

100

116

116

116

Se capacito a 116 personas de esta
Subdirección en el curso de Inducción al
Sistema de Gestión de Calidad, via TEAMS.

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 el año 2021 , se continuo con el
programa de capacitación a 59 personas que
labora en el SIB, lográndose impartir 20 cursos
dentro del programa con la DGB UNAM a
través de Intercambio Académico, el SGC y
otros.

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

NO REGISTRADO

2

100

197/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.3.2

Objetivo Prioritario:

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

35

35

59

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

168.57

Programado Alcanzado
35

59

%

%

168.57

168.57

Avances

Durante el año 2021 , se continuo con el
programa de capacitacion a 59 personas que
labora en el SIB, lograndose impartir 20 cursos
dentro del programa con la DGB UNAM a
través de Intercambio Académico, el SGC y
otros.

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.- Establecer estrategias de difusión y
gestión y uso de los promoción de los servicios del Laboratorio
recursos
y
nuevas Central de Informática para obtener
fuentes
de recursos provenientes de ingresos propios.
financiamiento
2.- Establecer estrategias de difusión y
promoción de los servicios que prestan el
área de Correspondencia

11.1.3

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

11.1.3

3.- Establecer estrategias de difusión y
promoción de los servicios que prestan el
área de Credencialización

Objetivo Prioritario:

3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3

0

0

3

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria, no hubo
crecimiento de recursos propios respecto al
año anterior.

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

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria, no hubo
crecimiento de recursos propios respecto al
año anterior.

11.1.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No hay ingresos propios en esta área, los
servicios proporcionados se realizan con
presupuesto ordinario del solicitante.

4.- Establecer estrategias de difusión y
promoción de los servicios que prestan el
área de Talleres Gráficos.

11.1.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No hubo crecimiento debido a la contingencia
sanitaria .

5.- Establecer estrategias de difusión y
promoción de los servicios que prestan las
bibliotecas del SIB

11.1.3

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

0

0

0

0

0

0

0

NO REGISTRADO

6.- Establecer estrategias de difusión y
promoción de los servicios que prestan las
diferentes áreas (Bibliotecas del SIB,
Talleres
Gráficos,
Correspondencia,
Credencialización y Laboratorio Central
de Informática) de la Dirección de
Servicios Universitarios. 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.

0

0

0

0

0

0

0

No se presento crecimiento real de recursos
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

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.

12.3
sustentable

12.3.1

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

Desarrollo 1.- Contribuir a través del programa de
lámparas de iluminación que sea
implementado a nivel Dirección, a la
disminución del consumo de energía
eléctrica.

90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

90

0

0

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Avances

NO REGISTRADO

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- Contribuir a través del programa de
lámparas de iluminación que sea
implementado a nivel Dirección, a la
disminución del consumo 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

0

0

0

0

NO REGISTRADO

3.- Contribuir a través del programa de
sustitución de sanitarios y lavamanos, que
sea implementado a nivel Dirección, a la
disminución del consumo de agua.

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 REGISTRADO

12.4 - Promoción de la 1.- Capacitar al personal de la Dirección
equidad de género
de Servicios Universitarios que labora en
las 20 bibliotecas y áreas de servicios
administrativos en perspectiva de género a
través de cursos, diplomados y/o talleres.

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 REGISTRADO

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

1.- Trabajar en forma colaborativa y
permanente con el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado de Sonora en acciones de
promoción de la salud a través del grupo
de autoayuda Buhos Saludables integrado
por personal de las diferentes áreas de la
Dirección.

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 REGISTRADO

12.6
Universidad 1.- Colaborar en el Rediseño de los sitios
inteligente
web para la administración de las distintas
áreas de la Dirección

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

NO REGISTRADO

2.- Colaborar en el Rediseño de los sitios
web para la administración de las distintas
áreas de la Dirección.

12.6.2

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

0

0

0

0

0

0

0

NO REGISTRADO

3.- Mantener los espacios académicos
automatizados
en
operación
y
actualizados

12.6.2

Número total de espacios académicos
con esquemas de automatización.

16

0

0

16

0

0

0

No aplica este
Subdirección.

4.- Contribuir a través del programa de
sustitución de sanitarios y lavamanos, que
sea implementado a nivel Dirección, a la
disminución del consumo de agua.

16

indicador

para

esta

4.- Mantener los espacios académicos
automatizados
en
operación
y
actualizados.
Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se continúa trabajando de manera automatizada en las aplicaciones instaladas en la RIB (Red institucional Bibliotecaria) de manera que se lleva el control de atención en la detección de necesidades de esta área en tiempo y forma.
Por último se informa que el área de Mantenimiento de esta Subdirección ha continuado con los trabajos de conservación y adecuamiento a la infraestructura , manteniendo en óptimas condiciones los espacios de servicios así como los administrativos.
A pesar de la contingencia sanitaria podemos concluir que los servicios que se brindan a los usuarios, así como resto de actividades propias del área, se continuo llevando en la modalidad “en línea” y presencial, todo dentro del marco de protocolos sanitarios de la
Institución.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

2381 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.- Recabar nuevas necesidades y
académico
requerimientos de portales institucionales
de Internet, simplificar e integrar opciones
y rediseñar sitios web.

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

2.- Instalación de puntos de acceso,
equipo controlador de puntos de acceso,
equipo de seguridad perimetral y
administración de anchos de banda con el
propósito de incrementar la cobertura y
calidad de la red inalámbrica

4.1.a

Número de herramientas
desarrolladas al año

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

800

800

880

110

800

880

110

110

Se continúa incrementando la cantidad de
puntos de acceso inalámbricos y se
distribuyeron algunos enlaces para mejorar la
cobertura en espacios abiertos derivado de la
necesidad marcada por la contingencia
sanitaria. Se reporta un porcentaje de avance
mayor al 100%

móviles

2

0

2

100

2

2

0

100

Actualmente se cuenta con un prototipo
funcional de la aplicación movil para alumnos.
Se pretende su liberación en el mes de mayo
de 2022

4.2.a

Sistema de gestión institucional de
auditorios, salas de usos múltiples,
instalaciones deportivas y espacios
abiertos.

1

1

1

100

1

1

100

100

La plataforma existe y esta funcional. En fechas
recientes se tuvo una reunión para revisar
información acerca de los flujos de
autorización de las solicitudes de uso de
espacios a realizarse a la Vicerrectoria de la
URC. El "core" del sistema es utilizado en otros
sistemas para el control de citas en diversos
procesos

4.2.b

Ampliación de velocidad de enlace a
Internet
en
al
menos
un
Gigabits/segundo

5

0

4

80

5

4

80

80

Se mantiene una velocidad de enlace de
Internet de 4GBPs al servicio de los usuarios
debido a la vigencia de la contratacion actual
del servicio

3.- Realizar estudios de viabilidad sobre
estrategias de segmentación de la red
inalámbrica
tomando
en
cuenta
concentraciones de población en espacios
físicos.
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

Objetivo Prioritario:

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.

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.- Mejorar y migrar el Sistema de
administrativa
Información
Integral
Administrativa,
mediante su reingeniería en los módulos
de trámites y servicios.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

80

80

80

100

80

80

100

100

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 la migración de los trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

90

90

86

95.55

90

86

95.55

95.55

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
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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

%

%

67%

100

Avances

3.- 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
4.- Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
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

2

67%

3

2

Se mantiene la certificación del Sistema de
Gestión de Calidad, y se trabaja en la
unificación de procesos al interior de la DTI

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.- 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.

90

90

90

100

90

90

100

100

12.1.3

Porcentaje de indicadores de gestión y
estratégicos
disponibles
en
la
plataforma
de
información
centralizada.

75

75

75

100

75

75

100

100

201/909

Avances

La Dirección de Tecnologías de la Información
opera en apego al PDI 2017-2021.

Se cuenta con plataforma de gestión
centralizada de indicadores académicos, se
planea trabajar en incorporar indicadores sobre
estudiantes y trayectoria escolar.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.2 - 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 Tecnologías de la
Información.

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.

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

Se mantienen las acciones para la reducción
en el consumo de energía.

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.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

90

90

90

100

90

90

100

100

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.
Por otro lado, se replanteo la logistica de
actualización de sitios web estableciendo
prioridades de rediseño iniciando con la
página principal de la Universidad, actividad
en conjunto con la Dirección de Apoyo a
Programas Institucionales

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

12.6.2

Número total de espacios académicos
con esquemas de automatización.

30

30

30

100

30

30

100

100

No se trabajó de manera puntual en la
automatización de espacios. Sin embargo
continua la instalación de equipo de
videoconferencia en aulas. Este tema cobra
principal relevancia por la contingencia
sanitaria por covid19.

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.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (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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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3111 Vicerrectoría Unidad Regional Centro

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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.- 1.- 1.- Realizar el análisis y valoración
recursos humanos y de
losresultados
anuales
de
las
relevo generacional
convocatoriasPRODEP, para la definición
de estrategias queimpulsen una mayor
participación de los PTC. s estándares de
internacionalización y mejo

1.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

se trabaja en coordinación con distintas
instancias

2.- 2.- .- Implementar el Proyecto
Institucional de Formación y Actualización
Docente atendiendo la diversidad de
necesidades de los programas educativos
para
lograr
los
estándares
de
internacionalización

1.1.4

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

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja con las instancias involucradas

1.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

se trabaja en coordinación con otras instancias
de la Universidad

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
%

%

2.1 - Apoyo, atención y 1.- 1. Desarrollar acciones de apoyo
acompañamiento
de escolar a los estudiantes, tales como
proporcionar asesoría experta y de pares,
estudiantes
en las materias que reportan mayores
índices de reprobación y en relación con
los indicadores de desempeño que
atención focalizada

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.- 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
e
internacionalización, flexibilidad, inclusión
y pertinencia.

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.- 3. Ofrecer mayores alternativas de
cursos de verano

2.1.3

Promedio
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

NO APLICA

4.- 4. Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL, y los EGEL de CENEVAL.

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 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.- - 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

En sesión extraordinaria
de Consejo
Académico (Acta 199) se analizaron y
aprobaron los proyectos curricular de
posgrado: Maestría en Enfermería de Práctica
Avanzada (Nueva Oferta), Maestría en
Comunicación Estratégica (Nueva Oferta),
Especialidad en Análisis Clínico (Nueva
Oferta). En sesión 205, se acordó continuar
trabajando en la adecuación del proyecto
curricular: Ingeniería en Materiales y de
Ingeniería Metalúrgica.

2.- 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.

3.1.2

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 otorgaron los apoyos a los estudiantes que
participaron y ganaron la convocatoria del
Certamen Emprendedor Búho INNOVAT-2021
Virtual, celebrado en diciembre de 2021

3.2 - Evaluación y 1.- 1.Apoyar a los comités de evaluación
acreditación
de de programas educativos, nombrados por
programas
de los consejos divisionales, con capacitación
en la metodología y marcos de referencia
educativos
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 Centro en la aprobación de
los planes de estudio nuevos y reestructurados

2.2.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.- 1.--Elaborar la normativa que defina
y semipresencial
los
estándares
básicos
para
la
implementación de la modalidad de
educación a distancia con alto nivel de
calidad.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

Programas de nueva creación: • Licenciatura
en Seguridad Pública • Ingeniería Biomédica •
Ingeniería en Ciencias Ambientales Programas
de reestructuración: • Ingeniería en Tecnología
Electrónica

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

Programas de nueva creación: • Ingeniería en
Ciencias Ambientales

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 con las instancias
participantes para el logro de estas metas

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

Programas de nueva creación: • Licenciatura
en Seguridad Pública (Acta No. 196, Acuerdo
03-196). • Ingeniería Biomédica (Acta No.
196, Acuerdo 04-196). • Ciencias Ambientales
(Acta No. 196, Acuerdo 05-196). • Maestría
en Enfermería de Práctica Avanzada (Acta No.
199, Acuerdo 03-199). • Maestría en
Comunicación Estratégica (Acta No. 199,

3.4 - Nueva
educativa

oferta 1.- 1.- Diseñar e implementar nueva
oferta educativa en las modalidades
institucionales y presenciales, y en otras
modalidades y esquemas, como la
titulación doble, potencializando la
participación de la Universidad en los
consorcios y los distintos convenios con
universidades nacionales y extranjeras.
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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

%
Acuerdo 04-199). • Especialidad en Análisis
Clínicos (Acta No. 199, Acuerdo 05-199).
Programas de reestructuración: • Ingeniería en
Tecnología Electrónica

2.- 2.- Reforzar el papel de la Comisión
Institucional de Planeación de la Oferta
Educativa en la creación de nuevos
programas y en la reorientación y
crecimiento de la matrícula.

3.4.2

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 1.- 1.- Impartir clases en inglés, de
del posgrado
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 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

4.1 - Servicios de apoyo 1.académico

2.- 1.- Atender las recomendaciones de
los organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) disponibles en un
Repositorio Académico Institucional.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

de No Aplica

3.- 2.- Promover la cultura de TIC entre la
comunidad académica y estudiantil
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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.- 1.- Promover la incorporación de un
la investigación en áreas mayor número de investigadores al
estrartégicas
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema 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.- 2.- Facilitar los trámites y otorgar
apoyo para la investigación y el desarrollo
tecnológico en todas las fases, desde la
aprobación del proyecto hasta el ejercicio
de los recursos.

5.1.8

Número de congresos, simposios y 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 1.1.Reafirmar
los
vínculos
cuerpos colegiados de institucionales con los sectores de
gobierno, social y productivo, para la
investigación
promoción y extensión de los productos
de la investigación estatus que mantienen
sus Cuerpos Académicos registrados ante
el PRODEP y definir estrategias para su
mejora.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

2.- 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 No Aplica
Consolidados y en Consolidación.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

3.- 3.- Impulsar una mayor participación
del personal docente de tiempo completo
en los Cuerpos Académicos

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

3.3.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.

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

No Aplica

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.2 - Fortalecimiento de 1.- 1.- Aprobar a nivel institucional el
la educación continua marco 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

2.2.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.- 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.- 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.- 1.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
práctica profesionales
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.- 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.- 3.- Otorgar más facilidades a los
estudiantes y simplificar los trámites para
la realización de prácticas profesionales y
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

7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- 2.- Recomposición de la oferta de
y 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 No Aplica
realizados al año en los espacios
universitarios.

0

0

0

0

0

0

0

NO APLICA

Objetivo Prioritario:

8 - Consolidar la cooperación académica

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

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación 1.- 1.- Impulsar la asistencia y
nacional e internacional participación a eventos de vinculación
convocados por diferentes instituciones
del sector público, privado, social y
educativo, para establecer lazos de
colaboración
involucrando
áreas
académicas con la integración de redes
temáticas.

8.1.1

Número de convenios de cooperación 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.- 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

Números 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.- 3.- .- Ampliar los convenios de
colaboración con universidades del
extranjero, así como promover la
formación de redes internacionales para
favorecer la movilidad de estudiantes y
profesores, la investigación, docencia y
difusión de la cultura.

8.1.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

4.- 4.- Promover la diversificación de las
modalidades de colaboración nacional e
internacional a través de programas de
doble titulación y clases espejo.
5.- 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 disciplinarias.
6.- 6.- - Promover las estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, a través de becas para
estancias de investigación y años
sabáticos.
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.- 2.- Simplificar trámites y servicios con
administrativa
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.

80

80

0

0

80

0

0

0

Se continua trabajando en la organización del
archivo de la Vicerrectoría de acuerdo a la
dispuesto en el curso de clasificación
archivística.

9.2 - Certificación y 1.- 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.

70

70

0

0

70

0

0

0

Se continua trabajando con otras instancias de
la institución para el cumplimiento de las
observaciones de los CIEES

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.

30

30

30

100

30

30

100

100

El total del personal de vicerrectoría participó
en el curso que impartió el Archivo Histórico
"Curso-taller:
Gestión
Documental
y
Administración de Archivos" y se continua
trabajando en el archivo de 2017-2021

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

1.- 1.- Orientar la formalización del
proyecto de reclutamiento, selección,
capacitación y evaluación del desempeño
del personal de apoyo al cumplimento de
las políticas institucionales.
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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, 1.- 1.- Realizar las adecuaciones
creación y seguimiento necesarias en la normatividad por medio
de la normatividad
de instancias normativas competentes.
Objetivo Prioritario:

9.4.1

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

La vicerrectoría trabaja con otras instancia de la
institución

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.- 1.- - Establecer canales de
identidad institucional 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.
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 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.- 1.- Mejora en la gestión y uso de los
gestión y uso de los recursos
y
nuevas
fuentes
de
recursos
y
nuevas financiamiento estatales y propios
fuentes
de
financiamiento
Objetivo Prioritario:

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

no aplica para este trimestre

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.- 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 No Aplica
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

0

0

0

0

0

0

0

se realizan reuniones con los directores de
división para dar seguimiento

2.- 2.- Establecer un sistema de
seguimiento puntual al desarrollo de las
acciones y metas

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

Se trabaja con las distintas dependencia para el
logro de la meta

12.2 - Transparencia, 1.- 1.- Realizar la capacitación en materia
acceso a la información de acceso a la información, transparencia,
y rendición de cuentas administración de archivos y gestión
documental, así como en protección de
datos personales

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 realiza la actualización de la información
solicitada por el sistema de nacional de
transparencia

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

12.2.3

Porcentaje de atención y quejas No Aplica
presentadas ante la Contraloría Social.

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

12.3
sustentable

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Desarrollo 1.- 1.- Apoyar iniciativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
desafío de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen campus
sustentables

12.3.a

Número de proyectos implementados No Aplica
de
concientización
sobre
la
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

12.4 - Promoción de la 1.- 1.- Realizar campañas de difusión de
equidad de género
las acciones de fomento a la igualdad de
género

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 actualizaron 6 programas que impactarán al
100% de los programas de nivel licenciatura,
en los cuales se incorporaron elementos
relacionados con la igualdad de género; lo
anterior obedece a que dichos programas
forman parte de los talleres de formación
integral incluidos en todos los programas
educativos de la institución. Programa de ética,
ciudadanía y sociedad, Programa de
pensamiento científico y social y Programa de
introducción a la lectoescritura crítica.

2.- 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 trabaja con otras dependencias

3.- 3.- Elaborar e implementar un
instrumento normativo (protocolo) para la
prevención, atención y sanción, de casos
de violencia de género en la Institución.

12.4.3

Número de procesos por año de las 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 el mes de noviembre y en el marco del Día
internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer, se realizó la campan~a: “Por
una vida libre de violencia contra las mujeres”,
la cual consistió en invitar a la comunidad
universitaria a que se unieran desde casa a la
actividad del 25 de noviembre, encendiendo
una veladora en memoria de las mujeres que
sufren violencia. Se realizó el proyecto “SIN
ETIQUETAS:
universidades
libres
de
discriminación”. Iniciativa de la asociación civil
“Visible Sonora” que tiene como objetivo
promover espacios libres de violencia de
discriminación en las instituciones de
educación superior de Sonora mediante la
sensibilización del personal académico,
administrativo, padres y madres de familia y
estudiantes, a través de talleres impartidos de
forma virtual con enfoque de inclusión e
igualdad de género. El proyecto consistió en
talleres virtuales dirigidos a personal docente y
administrativo, estudiantes y padres, madres y
tutores/as de estudiantes.

1.- 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 apoyó con la adquisición de prendas de
protección y artículos para el cuidado del
personal para frente a la pandemia por Covid
19

12.6
Universidad 1.- 1.- Promover la utilización integral de
inteligente
los sistemas que ofrece la Institución a los
diferentes sectores de la comunidad
universitaria.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se continua con la actualización de la pagina
de la Vicerrectoría, por reestructuración
administrativa y organizacional

12.6.2

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

0

0

0

0

0

0

0

NO APLICA

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

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- 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.- 2.- Impulsar la impartición de cursos
en inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.3

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

0

0

0

0

0

0

0

La Vicerrectoría trabaja junto con otras
instancias para el logro de sus objetivos

3.- 3.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción
a doble titulación en programas
educativos.

12.7.8

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

0

0

0

0

0

0

0

NO APLICA

4.- 4.- Integrar a la estructura curricular de
los planes de estudio los aspectos
transversales de interculturalidad e
internacionalización.
5.5.Impulsar
la
acreditación
internacional de programas de licenciatura
e incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Al cuarto trimestre de 2021, la Vicerrectoría realizó las actividades de dirección, coordinación y gestión que se describen:
Se realizarón una sesiónes de consejo en las cual se aprobaron los siguientes programas de estudio:
•

Licenciatura en Seguridad Pública (Acta No. 196, Acuerdo 03-196).

•

Ingeniería Biomédica (Acta No. 196, Acuerdo 04-196).

•

Ciencias Ambientales (Acta No. 196, Acuerdo 05-196).

•

Maestría en Enfermería de Práctica Avanzada (Acta No. 199, Acuerdo 03-199).

•

Maestría en Comunicación Estratégica (Acta No. 199, Acuerdo 04-199).

•

Especialidad en Análisis Clínicos (Acta No. 199, Acuerdo 05-199).

Programas de reestructuración:
•

Ingeniería en Tecnología Electrónica (Acta Nó. 196, Acuerdo 06-196)

Actualmente se encuentra en la agenda de trabajo de la Comisión de Asuntos Académicos del H. Consejo Académico de la URC los proyectos curriculares de nueva oferta educativa: ocho (8) nuevas Especialidades Médicas (Anestesiología, Cardiología, Medicina del Enfermo
en Estado Crítico, Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Medicina Interna, Oftalmología, Ortopedia, así como Radiooncología), de orientación profesionalizante; y dos (2) proyectos de reestructuración curricular con base en el Modelo Educativo 2030: Ingeniería en
Materiales e Ingeniería Metalúrgica.
En este periodo también se realizaron acciones para ante el H. Consejo Académico de la URC, dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 de la URC (Acta No. 203, Acuerdo 03-203). Así mismo se llevaron a cabo los procesos de
auscultación e integración de ternas para la elección de Jefe de Departamento.
Como parte de la Comisión Institucional de Primer Ingreso (CIPI), esta Vicerrectoría participó en la planeación, operación y evaluación del proceso de primer ingreso 2021, contribuyendo en la revisión de los criterios de valoración y selección de aspirantes a las opciones de
licenciatura de la Unidad Regional Centro. También se participó en el seguimiento de la estrategia implementada para la continuidad del proceso, derivada por la contingencia decretada por el Gobierno del Estado de Sonora, para controlar el contagio masivo de Covid-19.
En lo que corresponde al tema de graduaciones, semestre 2021-2, dadas las circunstancias actuales de contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 y la transición a las nuevas formas hizo necesario hacer ceremonias híbridas, mediante transmisión de los eventos en las
redes sociales institucionales.
Para el ciclo 2021-2 Vicerrectoría y la Dirección de Servicios Escolares trabajaron en conjunto transitando los eventos a un proceso híbrido y además, a solicitud de egresados de los ciclos 2020-1 al 2021-1, se flexibilizó la participación inclusiva de dichos ciclos en los eventos
de octubre 2021. La participación de estos grupos fue a su expresa solicitud, por lo que como resultado cada evento contó con graduantes de más de una generación del mismo Programa Educativo. Los eventos del campus Hermosillo se realizaron en el Centro de
Convenciones del “Centro de las Artes” y los eventos del campus Cajeme se realizaron en el Auditorio “Dr. Heriberto Grijalva Monteverde”, del propio campus. Se realizaron 12 ceremonias híbridas durante los meses de octubre y diciembre de 2022.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3131 División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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
recursos humanos y de 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 a la 1.- • Contratar Profesores Honorarios que
jubilación
colaboren con la división bajo proyectos
académicos de docencia, investigación o
difusión específicos.

honorarios No Aplica

2.- .- • Establecer el mecanismo de
seguimiento del desempeño de los
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

2.1 - Apoyo, atención y 1.- • Dar mayor difusión y orientación
acompañamiento
de sobre 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
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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.- • 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.

13

11

84.62

13

11

84.62

84.62

Actualmente se mantienen 11 programas en el
IDAP.

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

Se está en espera de los resultados de la
aplicación de Diciembre de 2021.

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

Cinco programas de licenciatura aplican
exámenes departamentales (QBC, Hermosillo
y Cajeme; QA, LCN, Hermosillo y Cajeme).

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.
13
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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, a través de los Comités
Técnicos
Divisionales
el
análisis,
seguimiento y uso de resultados de las
aplicaciones de los EGEL y los EXDIAL.
Objetivo Prioritario:

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.- • Consolidar el sistema de acreditación
modelo educativo y de los programas de apoyo a la formación
curricular
y integral del estudiante.
actualización de planes
de estudio

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.

75

75

0

0

75

0

0

0

Los programas de Químico en Alimentos,
Químico
Biólogo
Clínico,
Ciencias
Nutricionales llevan un avance mayor al 90 %.
El programa de Psicología de la Salud lleva un
avance del 60 % y los programas de Biología,
Cultura Física y Deportes, Enfermería y Médico
Veterinario Zootecnista llevan un avance de
alrededor del 40 %.

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

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

88

88

80

90.91

88

80

90.91

90.91

De los 15 programas evaluables, 12 (QBC,
QA, LCN, BIO, ENF, LCFD y MED,
Hermosillo, así como LPS, QBC, LCN y MED,
Cajeme) están reconocidos por su calidad.
Durante este periodo se dió la acreditación por
CIEES a QBC y LCN en Cajeme. Se espera el
resultado de la evaluación para el programa de
ENF-Cajeme.

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.

96

96

93

96.88

96

93

96.88

96.88

De los 7266 estudiantes inscritos en los 14
programas evaluables, 6727 están en
programas de calidad.

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.
4.- - • Reducir la carga académica en el
aula en favor del desarrollo de actividades
por parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
5.- • Actualizar las técnicas de enseñanzaaprendizaje, acompañada de la respectiva
capacitación de los docentes, de manera
que el proceso formativo en aula sea más
dinámico.

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.- • 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.

3.3 - Educación en línea 1.- • Implementar la capacitación
y semipresencial
específica para docentes que atenderán a
la educación en línea.

3.3.1

2.- • Conformar un entorno de
aprendizaje virtual que permita ofrecer el
servicio de alojamiento y administración
de los espacios de apoyo a la flexibilidad
de los programas presenciales de la actual
oferta educativa así como de la nueva
oferta educativa en línea.

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1

1

100

1

1

100

100

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.
Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

0

0

0

0

0

0

0

Se está en espera de aprobación por el H.
Consejo Divisional del Programa de Maestría
en Sistemas de Producción Agropecuaria.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.5 - Fortalecimiento 1.- • Continuar con la aplicación especial
del 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.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

77

77

64

83.12

77

64

83.12

83.12

Se tienen 7 de los 11 programas de posgrado
en el PNPC. Se está trabajando para que las
especialidades médicas se integren a este
padrón, una vez que CONACyT emita la
publicación
de
la
Convocatoria
correspondiente.

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.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

2

2

2

100

2

2

100

100

Los programas de Maestría en Ciencias y
Tecnología de los Alimentos, y Ciencias de la
Salud, son de competencia internacional.

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.

3.4.1

de la matrícula
superior
inscrita

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

de No Aplica
en

3.- • 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.
4.- • Elaborar lineamientos divisionales
para normar la operación de los
programas de posgrado de la Institución.
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La licenciatura en Enfermería-Hermosillo,
mantiene su acreditación internacional.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 clases en inglés, de cátedras
o seminarios por profesores visitantes en
los programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.
6.- • Promover la movilidad de
estudiantes, profesores e investigadores en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.
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

%

%

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 ejerció el total de los apoyos el trimestre
anterior.

2.- • Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el 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 licencias de software o
renovaciones el presente trimestre debido a
que no se pudo ejercer el capítulo 5000 con
presupuesto ordinario.

4.- • Promover la cultura de TIC entre la
comunidad académica y estudiantil.

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, resultando 37 estudiantes por equipo
de cómputo.

5.- • Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científicas, Tecnológicos e
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
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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

4.2
Creación, 1.- • Implementar programas internos de
optimización
y protección civil en las dependencias
mantenimiento
de académicas y administrativas.
instalaciones físicas

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 lo largo del trimestre se atendieron las
necesidades de mantenimiento que se
presentaron en los diferentes edificios
divisionales.

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 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. El
Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos se encuentra actualizando su
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
estrartégicas
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

No se registraron proyectos en el presente
periodo.

2.- • Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores.

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.- • 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 registraron proyectos con financiamiento
externo en el presente periodo.

4.- • Realizar proyectos de investigación
en colaboración conjunta con organismos
del sector productivo, dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

106

131

123.58

106

131

123.58

123.58

131 profesores investigadores pertenecen al
SNI.

5.- • Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.

5.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

6.- • Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación.

5.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

106
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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.- • 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

El presente trimestre se apoyó la publicación
de cuatro artículos: - Poor compliance with
school food environment guidelines in
elementary schools in northwest mexico: a
cross-sectional study" en la revista de acceso
abierto plos one. Dra. Haby de Sosa Michelle
Maree del Departamento de Ciencias Químico
Biológicas.
(JCR-SCOPUS-SCIMAGO)
Comparison of the biological potential and
chemical composition of brazilian and mexican
propolis, Ana Paola Balderrama Carmona del
Departamento en Ciencias Químico Biológicas
en la revista applied sciences , la cual se
encuentra indizada en journal citation reports,
scopus con un fi de s.679 (issn 2076-3417). Primer informe sobre la vejiga natatoria índice,
composición próxima y grasa análisis ácido de
la vejiga natatoria de totoaba cultivada
macdonaldi fe. Autor: Dr. Martin Pérez
Velázquez del DICTUS, número de concesión:
ab 2664 pii: s2352513421003173. (JCR) Mononuclear and tetranuclear copper (ii)
complexes bearing amino acid schiff base
ligands: structural characterization and catalytic
applications, revista mdpi academic open
access publishing, Dr. Fernando Rocha Alonso
(JCR).

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

No aplica

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

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

25

25

25

100

25

25

100

100

Se tienen 25 CA.

2.- • Promover la integración de los
Grupos Disciplinares, para el desarrollo
del trabajo colegiado, con el propósito de
que incida favorablemente para su registro
y nivel de consolidación en la Base
Institucional de Cuerpos Académicos.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

20

20

20

100

20

59

295

295

Son 10 CA consolidados y 10 CA en
consolidación.

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

Se cuenta con un total de 114 PTC en los 25
Cuerpos Académicos.

1.- • Difundir la cultura de la propiedad
intelectual en la comunidad universitaria a
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de 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 se gestionó ninguna patente este trimestre.

5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología
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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 proyectos de alto impacto
que
impulsen
la
generación
de
conocimiento de frontera y facilitar su
transferencia hacia diversos sectores para
la solución de problemas prioritarios.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

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.- • Establecer mecanismos de
vinculación con los sectores público y
privado para la realización de la práctica
profesional.

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

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 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 No Aplica
participación en programas de verano
de investigación 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

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.- • Realizar la certificación de unidades
profesionales de calidad de servicios y/o acreditación de sus
de laboratorios, talleres pruebas y procedimientos.
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.- • 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 No Aplica
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.- • 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.•
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 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

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

certificaciones No Aplica
colegios
de

0

0

0

0

0

0

0

No se presentaron solicitudes de certificación
el presente trimestre.

7.3
Educación 1.- • Participar en la Feria de Servicios
inclusiva, 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
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.

7.4.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria de SARSCoV-2 no se realizaron brigadas comunitarias
de servicio social el presente trimestre.

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

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.

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.
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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

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

2.- • Continuar con la producción de
publicaciones periódicas.

7.5.6

Número total de publicaciones No Aplica
periódicas de difusión y divulgación
con registro ISSN.

0

0

0

0

0

0

0

Revista Biotecnia y SANUS de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud.

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
nacional e internacional colaboración con universidades del
extranjero, así como promover la
formación de redes internacionales para
favorecer la movilidad de estudiantes y
profesores, la investigación, docencia y
difusión de la cultura.

8.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

2.- • Promover entre los cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica con el nivel
medio superior, básico y normal, a través
de la transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

8.1.2

Números 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 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 No Aplica
nacional e internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

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.

8.1.4

Número total de programas educativos No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

5.- • Promover la diversificación de las
modalidades de colaboración nacional e
internacional a través de programas de
doble titulación.

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

0

0

0

0

0

0

0

Una académica del Departamento de Ciencias
de la Salud Una académica del Departamento
de Ciencias del Deporte y la Actividad Física.

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.- • Realizar la migración de los trámites
administrativa
y 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 No Aplica
simplificados.

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja en coordinación con los
Departamentos y otras instancias realizando
trámites compartidos para cumplir con la
simplificación de trámites.

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

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.

9.3.1

Porcentaje de trabajadores de nuevo No Aplica
ingreso que asistieron a evento de
inducción.

0

0

0

0

0

0

0

No se tuvo personal de nuevo ingreso.

2.- • Generar un programa de inducción a
la Institución y al puesto del personal de
apoyo.

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

No aplica.

9.4.3

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

0

0

0

0

0

0

0

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.

3.- • Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza.
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.
2.- • Realizar una evaluación de manera
periódica sobre el grado de cumplimiento
de los cambios normativos.
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 No Aplica
administrativas operando con un plan
de desarrollo alineado al PDI.

2.- • 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.

12.1.2

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

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

Académica y administrativamente se trabajó
apegándonos al PDI.

100

100

100

100

100

100

100

Se trabajó conforme a lo establecido en el PDI
y el POA para alcanzar la meta anual.

3.- • Realizar la evaluación anual del
grado de avance en el cumplimiento de
objetivos y metas del PDI a nivel
institucional y por cada dependencia.
4.- • 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

12.2 - Transparencia, 1.- • Atender a los organismos externos
acceso a la información que realizan auditorías a la Institución, así
y rendición de cuentas como
solventar
las
observaciones
correspondientes.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

No se recibieron solicitudes de información en
el presente trimestre. Sin embargo, las que se
reciben se atienden en tiempo y forma.

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

3.•
Impulsar
campañas
de
concientización
que
posibiliten
el
desarrollo de los objetivos de los
programas y acciones en materia de
sustentabilidad.

12.3.4

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
actividades que realiza respecto a este
indicador.

12.4 - Promoción de la 1.- • Realizar campañas de difusión de las
equidad de género
acciones de fomento a la equidad.

12.4.2

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

0

0

100

0

0

100

100

No aplica.

2.- • 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.

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.- • Fortalecer el sistema de gestión de
calidad y mejora continua, certificando los
procesos de generación de información
financiera
en
cumplimiento
con
disposiciones normativas.
4.- • Publicar la información obligatoria
en
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia, y realizar las evaluaciones
correspondientes.
5.- • Establecer mecanismos de
evaluación al desempeño a través de la
medición de indicadores con base en las
metas establecidas.
12.3
sustentable

4.- • 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

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

1.- • Contribuir al desarrollo de
habilidades y destrezas que favorezcan el
autocuidado y los estilos de vida
saludables.

12.5.1

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

0

0

0

0

0

0

0

Se apoyó a los diferentes departamentos de
nuestra División en los programas de
prevención establecidos por cada uno ante la
contingencia sanitaria de SARS-CoV-2. Además
de participar en las actividaes de vacunación
contra el mismo virus.

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 No Aplica
actividad física y deportes de forma
regular al año.

0

0

0

0

0

0

0

Los programas de apoyo para la realización de
torneos intra divisionales se suspendieron
debido a la contingencia por SARS-CoV-2.

3.- • Impulsar la mejora
bienestar de la población,
colaboración y el trabajo
dependencias de gobierno
de asistencia social.

de la salud y
a través de la
en redes con
e instituciones

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

Se estuvo atendiendo a población abierta
durante las campañas de vacunación contra
SARS-Cov-2 donde participaron activamente
estudiantes y profesores de la DCBS

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

Los programas de la Licenciatura en
Enfermería, campus Hermosillo, la Maestría en
Ciencias de la Salud y la Maestría en Ciencias y
Tecnología de los Alimentos, mantienen la
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 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 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

No aplica

5.- • 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 No Aplica
internacionales arbitradas al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se recibieron solicitudes para la publicación
en revistas internacionales arbitradas en el
presente trimestre.

6.- • Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.

12.7.7

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

7.- • Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.8

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

8.- 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 No Aplica
movilidad internacional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la contingencia de SARS-CoV-2 no
se recibieron solicitudes para realizar esta
actividad durante este trimestre.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en No Aplica
movilidad 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.11

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

0

0

0

0

0

0

0

La Dra. Norma Patricia Silva Beltrán realizó
una estancia de investigación del 20 de
septiembre al 20 de diciembre del presente
año, en la Universidad de Arizona, con la
finalidad de dar cumplimiento a uno de los
objetivos planteados en el proyecto de
investigación uso313007158 Antiviral study of
propolis for the treatment of covid-19, trough
molecular coupling studies and with invitro cell
models. - La Dra. Ena Romero Pérez, realizó
una estancia de investigación del 1 al 30 de
diciembre del presente año, en la Universidad
de Burgos España, con el propósito de
continuar con el Estudio de las variables
psicológicas relacionadas con el grado de
adherencia a los programas de ejercicio físico
prescritos a personas con enfermedades
crónicas no transmisibles.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se recibieron solicitudes para recibir a
profesores de IES extranjeras el presente
trimestre.

de

IES No Aplica

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Durante este último trimestre se siguió apoyando a la comunidad con los procesos de vacunación contra el virus SARS-CoV-2.
La calidad de los programas educativos se vio reflejada en que 11 de los 14 programas de la DCBS están en el Programa de Alto Rendimiento Académico de CENEVAL. Además de que 11 de los 15 programas evaluables están reconocidos por su calidad académica y 3
programas de licenciatura y posgrado son de competencia internacional.
El trabajo de la planta académica es reconocido ya que hubo un aumento considerable de profesores que están en el SNI.
Es importante seguir trabajando en la Acreditación del resto de los programas evaluables y que se concluya con el proceso de Reestructuración de los programas educativos con base en el modelo 2030 de la Universidad de Sonora. Además de impulsar las estancias
nacionales e internacionales tanto de estudiantes como profesores y la capacitación de estos últimos en nuevas formas de enseñanza, principalmente aquellas relacionadas con los entornos virtuales.
Es fundamental consolidar la calidad de la nueva oferta educativa de posgrado y licenciatura.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3132 Departamento de Agricultura y Ganadería

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1 - Formación de 1.- Atender convocatorias extenes de
recursos humanos y apoyos economicos
relevo generacional
2.- Atender convocatorias externas

1.2 - Estímulo a la 1.- Numero de profesores jubildos
jubilación
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.

100

100

100

100

100

100

100

100

El total de los PTC cuentan con Posgrado. Se
continuará buscando los reemplazos de
docentes jubilados al menos con el grado de
maestría, preferentemente doctorado.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los PTC cuentan con posgrado.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

45

45

72

160

45

72

160

160

La incorporación de nuevos PITC
favorecido fuertemente este indicador.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

50

50

0

0

50

0

0

0

La incorporación de NPITC ha impactado
favorablemente este indicador.

1.1.4

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

30

30

1

3.33

30

26

86.67

86.67

Los docentes tomaron cursos dentro del
programa institucional de formación docente.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

2

2

12

600

2

16

800

800

Se recibieron capacitaciones varias según la
disciplina del docente.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

2

2

0

0

2

4

200

200

La actividad se reporta en el segundo trimestre,
sin embargo la contratación es vigente a partir
del 2021-2.

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

El total de los profesores de asignatura tiene
actividades profesionales independientes.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

4

3

0

0

4

5

125

125

No se autorizaron jubilaciones en este periodo.

Avance
respecto a la
meta anual

Avances

ha

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 acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1 - Apoyo, atención y 1.- Organizar activiidades extracurriculares
acompañamiento
de
estudiantes

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

94

94

86

91.49

94

86

91.49

91.49

Corresponde a los alumnos de la generacion
2020, que se han inscrito a su segundo año e
inician en agosto 2021.

2.2 - Evaluación de 1.- Incrementar la tasa de aprobacion del
alumnos y egresados
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

El programa de Ingeniero Agrónomo está en el
nivel 1 de IDAP.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

70

70

78

111.43

70

78

111.43

111.43

Corresponde a los alumnos de los programas
de IA y MVZ, entre los que se incluyen 5
posibles Premio Ceneval al Desempeño de
Excelencia Egel 2021.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

33

33

0

0

33

0

0

0

No se presentó el EXDIAL por ningún alumno.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.2.4

Objetivo Prioritario:

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

2

2

%

2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

100

Programado Alcanzado
2

2

%

%

100

100

Avances

De las materias del eje básico se aplican
examenes departamentales en los programas
de IA y MVZ.

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.- Actualizar los planes de estudio de
modelo educativo y Ingeniero Agrònomo y MVZ
curricular
y
actualización de planes
de estudio

3.2 - Evaluación y 1.- Acreditar el Programa de Ingeniero
acreditación
de Agronomo y MVZ
programas
de
educativos

3.3 - Educación en línea 1.- Incrementar el numero de materias
y semipresencial
para ofrecerse en linea

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se continua trabajando la adecuación del
programa de MVZ al Modelo 2030, se tiene un
avance del 75%.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

7

7

3

42.86

7

3

42.86

42.86

Los alumnos estuvieron aprovechando la oferta
de eventos virtuales para la acreditación de
Culturest.

3.1.a

Estructura
normativa
formulada:
Nuevo Modelo Educativo, adecuación
de Lineamientos Generales para un
modelo curricular de la Universidad de
Sonora y Criterios para la formulación
y aprobación de los planes y
programas de estudio.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se tuvieron acciones 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.

2

2

0

0

2

0

0

0

El programa de Ingeniero Agrónomo ha pasado
el periodo de prórroga por COMEAA, la
Comisión está tomando un curso de
capacitación para retomar el informe de
autoevaluación al inicio del semestre 2022-1.
Por su parte el programa de MVZ se evaluará
el próximo año por los CIEES.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Solo el programa de Ingeniero Agrónomo es
evaluable y aunque ha pasado su prórroga de
acreditación por COMEAA, esta en nivel 1 del
IDAP de CENEVAL.

3.2.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No se cuenta con programas acreditados a
nivel internacional.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

100

4

4

100

100

Solo las materias del EFC se ofrecen en línea,
de los cursos propios de los programas no se
han modificado sus modalidades para
ofrecerlos en línea. Dado que varios PTC y
MHS se han habilitado como asesores en linea
se ve como una posibilidad factible en el corto
plazo.

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 se cuenta con planes que se ofrezcan en
linea o semipresencial. Dadas las experiencias
en la impartición de cursos en línea o virtuales,
se puede plantear la modificación a programas
semipresenciales.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

4

1

25

8

20

250

250

Con la participación de 1 docente se amplió el
numero de cursos tomados en el año, para un
total de 20 docentes en el año.

de
de

4

8
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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.- Implementar un programa de Posgrado

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 se cuenta con oferta educativa a distancia
y/o en linea.

3.4.1

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

1

1

0

0

1

0

0

0

El proyecto curricular de la Maestría en
Sistemas de Producción Agropecuaria está en
revision por la Comisión de Asuntos
Académicos del Consejo Académico.

3.4.2

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

1051

1051

1021

97.15

1051

3828

364.22

364.22

Incluye los alumnos de reingreso y la cohorte
2021 en los 3 Programas Educativos.

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.- Mantenimiento a las instalaciones del
DAG
académico

4.2
Creación, 1.- INTEGRAR AL SIIA EL CONTROL DE
optimización
y LAS POLITICAS DE AUSTERIDAD Y
mantenimiento
de RACIONALIZACION DEL GASTO.
instalaciones físicas
2.- Mantenimiento de las instalaciones

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.

85

85

0

0

85

0

0

0

Con el avance de la generación 2019 de LCG
al quinto semestre, se reduce la cobertura de
títulos y volúmenes disponibles segun los
planes de estudio.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

50

50

50

100

50

50

100

100

Derivado de las clases completamente en
línea, los alumnos han tenido que acceder con
mas frecuencia a los recursos electrónicos.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

2

2

0

0

2

1

50

50

No se adquirieron licencias de software en este
periodo.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

12

12

20

166.67

12

20

166.67

166.67

Con el incremento de la matrícula por el
avance del programa de LCG, ha crecido este
valor, ya que no se han ampliado los espacios
de centros de cómputo.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científicas, Tecnológicos e
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.

1

1

1

100

1

1

100

100

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

35

35

32

91.43

35

32

91.43

91.43

Se actualizaron y ampliaron las coberturas de
las AP´s en las áreas estratégicas para cubrir
todas las instalaciones.

4.1.a

Número de herramientas
desarrolladas al año

0

0

0

0

0

0

0

No se cuenta con desarrollo de herramientas
móviles.

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se cuenta con nuevas edificaciones.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

1

0

0

0

1

0

0

0

No hubo acciones de mantenimiento en este
periodo.

de

móviles No Aplica
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No se tienen acciones en este rubro.

Se rehabilitó el laboratorio de semillas.

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.NUMERO
DE
EDIFICIOS
ATENDIDOS AL AÑO SEGUN LOS
PLANES
Y
PROGRAMAS
DEPARTAMENTALES
DE
CONSERVACION.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

4

0

0

4

4

100

100

No
hubo
edificios
planificados
mantenimiento en este periodo.

para

4.REALIZAR
ACCI0NES
DE
CONSERVACION PREVENTIVA Y DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
LAS INSTALACIONES

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

No hubo tareas de mantenimiento en esta
área.

5.REALIZAR
ACCIONES
DE
CONSERVACION PREVENTIVA Y DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
LAS INSTALACIONES DE CUARTO
CONSERVADOR,
CUARTO
CONGELADOR,
OFICINAS
Y
SANITARIOS DEL RASTRO.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

1

0

0

3

2

66.67

66.67

No hubo tareas de mantenimiento en esta
área.

6.REALIZAR
ACCIONES
DE
CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
LAS INSTALACIONES DE SALA DE
ORDEÑO, ESTABLO, PLANTA LECHERA
Y CORRALES.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

1

0

0

3

2

66.67

66.67

No hubo tareas de mantenimiento en esta
área.

7.REALIZAR
ACCIONES
DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

1

0

0

4

5

125

125

No hubo tareas de mantenimiento en esta
área.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

1

2

200

4

2

50

50

Se rehabilitaron las conexiones de red en el
edificio 2A y en la cafeteria.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

0

0

1

0

0

0

El Departamento tiene un programa y un
comité 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

No se tienen acciones en este rubro.

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 se han hecho actualizaciones a la red de
internet.

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.- Vincular al DAG con insituciones de
la investigación en áreas investigacion externas
estrartégicas

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

3

3
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2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

66.67

Programado Alcanzado
3

4

%

%

133.33

133.33

Avances

Se entregaron 2 informes, de la Academia de
Sanidad y Prod. Animal y de la Academia de
Parasitologia Agrícola.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.2 - Consolidación de 1.- Consolidar los C.A. del DAG
cuerpos colegiados de
investigación

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

1

1

0

0

1

2

200

200

No se cuenta con actividad en este periodo.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se cuenta con actividad en este periodo.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

10

10

0

0

10

0

0

0

Incluye a 12 PTC y 2 MHS adscritos al
Departamento

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

15

8

17

212.5

15

22

146.67

146.67

Se presentaron 17 ponencias en 7 eventos
académicos.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

10

5

0

0

10

26

260

260

No se tuvo publicación en este periodo.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

1

1

0.06

6

1

0.55

55

55

Se tienen 2 productos, por los 32 PTC en el
periodo.

5.1.8

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

2

2

2

100

2

5

250

250

Se co-organizaron el I Congreso Internacional
en Agroecosistemas (ITVY) y, el XXVI Congreso
Internacional en Ciencias Agrícolas (ICAUABC)

5.1.a

Sistema de Gestión de Información No Aplica
Científica, basado en el sistema CRIS.

0

0

0

0

0

0

0

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

4

4

3

75

4

3

75

75

Se tienen 2 cuerpos académicos en formación
y 1 en consolidación. Se espera que la
inclusión de nuevos PTC incida en la creación
de 1 nuevo CA en 2022.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

0

0

1

2

200

200

El CA de Biotecnologia Agrícola está "en
consolidación".

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

14

14

0

0

14

26

185.71

185.71

9 PTC constituyen 3 CA adscritos al DAG,
mientras que 4 PTC están adscritos a algun CA
de otro Departamento.

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.- Implementar un proyecto
docencia-industriatransferencia de tecnología
gobierno y docenciainvestigación

de

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 se tienen alumnos 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

No se tuvo ningun académico realizando
estancias.

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

No se tuvo ningun estudiante en el periodo.

6.1.4

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

2

2

0

0

2

1

50

50

La actividad se reporta en el tercer trimestre.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.1.a

Objetivo Prioritario:

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

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Se aprobó el Programa de Maestría
Profesionalizante en Sistemas de Producción
Agropecuaria, por la Comisión de Asuntos
Académicos del H. Consejo Divisional, se
turna al Consejo Académico.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

10

7.1.2

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.1
Servicios 1.- Ofertar los servicios de analisis de los
profesionales de calidad laboratorios del DAG
de laboratorios, talleres
y bufetes

7.2 - Fortalecimiento de 1.- Ofrecer cursos de actualización
la educación continua profesional para el sector agropecuario

7.4 - Servicio social y 1.- Participacion de los alumnos en
práctica profesionales
Servicio Social y Prácticas Profesionales

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

10

0

0

10

5

50

50

No se tuvo actividad en el periodo. Se inició la
reactivación de los laboratorios de docencia,
que también pueden servir para dar servicios.

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 tuvieron actividades en este rubro.

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 tuvieron eventos de capacitación en este
periodo.

7.2.2

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

1

0

0

0

1

0

0

0

No se tuvo actividad en este rubro.

7.2.3

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se han otorgado certificaciones a colegios
de profesionistas.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

5

5

0

0

5

0

0

0

No se cuenta con participación de alumnos en
este tipo de brigadas.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se tuvo participación de alumnos en
servicio social comunitario.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se ha tenido oportunidad de participar en
practicas profesionales.

certificaciones No Aplica
colegios
de

%

Programado Alcanzado

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 1.- Establecer convenios con instituciones,
nacional e internacional centros de investigación y empresas
particulares

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

8.1.2

8.1.3

3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3

1

33.33

3

5

166.67

166.67

Se estableció un convenio general de
colaboración con la empresa SINERGIA SC.

Números de eventos académicos y No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se tuvieron eventos en escuelas del sistema
educativo estatal.

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

10

1

10

10

1

10

10

Se inicio el proceso para movilidad virtual de
un estudiante de IA en ASU.

10
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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

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

0

0

2

0

0

0

La actividad se reporta en el tercer trimestre.

8.1.5

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

5

5

0

0

5

1

20

20

Se reporta en el tercer trimestre.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

3

3

0

0

3

1

33.33

33.33

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se tuvo ningun Profesor Visitante en el
periodo.

8.1.a

Número total de asignaturas impartidas
bajo la modalidad de clases espejo con
instituciones internacionales.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se cuenta con asignaturas impartidas en
esta modalidad.

La actividad se reporta en el tercer trimestre.

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

11.1 - Mejora en la 1.- Establecer convenios de colaboracion
gestión y uso de los
recursos
y
nuevas
fuentes
de
2.- INTEGRAR AL SIIA EL CONTROL DE
financiamiento
LAS POLITICAS Y USO DE LOS
RECURSOS Y NUEVAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

11.1.1

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

3

3

3

100

3

3

100

100

El techo financiero asignado para el ejercicio
2021 fue el 3% mayor que el año anterior.

11.1.2

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

5

5

0

0

5

0

0

0

No se tuvo crecimiento real de los recursos
extraordinarios.

3.REALIZAR
ACCIONES
DE
CONSERVACION PREVENTIVA Y DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
LAS INSTALACIONES

11.1.3

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

5

5

9

180

5

9

180

180

Se tuvieron ingresos extraordinarios por la
venta de ganado, en el tenor de $530,397.00,
menos el 20% que se retiene en tesorería.

11.1.4

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Los fondos se operan y presupuestan con base
en los resultados esperados.

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los usuarios del SIIA están capacitados
en procurar el gasto racional.

11.1.6

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

100

100

100

100

100

100

100

100

En todos los casos la aplicación del gasto se
apega al control mediante el sistema.

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.- Planear, dar seguimiento y evaluacion
seguimiento
y
evaluación participativa

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

Tanto la unidad académica como la
administrativa, se operan segun el PDD, mismo
que está alineado al PDI.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.1.2

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

100

100

80

80

100

80

80

80

Se cumplieron la mayoría de las metas.

12.1.3

Porcentaje de indicadores de gestión y
estratégicos
disponibles
en
la
plataforma
de
información
centralizada.

100

100

10

10

100

10

10

10

Se actualizaron algunos indicadores de gestión.

12.2 - Transparencia, 1.- Transparencia y rendicion de cuentas
acceso a la información
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

0

0

100

0

0

0

No se recibieron solicitudes de información a
la Unidad de Enlace.

12.3
sustentable

12.3.1

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

2

2

3

150

2

3

150

150

Con la incorporación de alumnos a actividades
prácticas la reducción en el consumo es
menor.

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

Con la incorporación de alumnos a actividades
prácticas la reducción en el consumo es
menor.

12.3.3

Cantidad
de
energía
autogenerada en kW al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se cuenta con generación de energía
eléctrica.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

100

5

5

100

100

Se incrementó la generación de residuos
solidos por reactivación de actividades
presenciales.

Desarrollo 1.- Actividades de desarrollo sustentable

eléctrica No Aplica
5

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En el ultimo trimestre 2021 se inició con el retorno gradual a actividades presenciales, atendiendo todos los protocolos de seguridad. Se considera que esta reactivación resultó bastante productiva para las actividades sustantivas, logrando un convenio de colaboración con una
empresa interesada en producción de arboles nativos y otro con el TecNM Campus Ursulo Galvan Ver., y adicionalmente se cerró un proyecto desarrollado bajo convenio con la empresa BIOTECAP, en relación con evaluación de dietas en cerdos.
En lo referente a productividad académica se rebasaron con mucho las proyecciones de artículos publicados con arbitraje, de participación con ponencias en congresos y de cursos de actualización didáctica y disciplinaria.
Al cierre del año se concluyó la habilitación del Laboratorio de Semillas (1I-L102), y se inició con la rehabilitación de los laboratorios de Cultivo de Tejidos (1K-L102) y, de Entomología (1H-L102) los cuales se concluiran al inicio de 2022. En el área del Campo Experimental
se rehabilitaron fosas sépticas del área del establo.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3133 Departamento de Ciencias Químico-Biológicas

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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.

98

98

98

100

98

98

100

100

Actualmente se encuentran tres plazas
disponibles por jubilación y una por renuncia
voluntaria. Una plaza se utilizará para becar a
una Técnica Académica en estudios de
Doctorado y las otras tres se utilizarán para
realizar concursos de oposición.

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.

81

81

81

100

81

81

100

100

Actualmente se encuentran tres plazas
disponibles por jubilación y una por renuncia
voluntaria. Una plaza se utilizará para becar a
una Técnica Académica en estudios de
Doctorado y las otras tres se utilizarán para
realizar concursos de oposición para docentes
con grado de Doctor.

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.

70

70

67

95.71

70

67

95.71

95.71

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.

50

20

14

70

50

81

162

162

Se continuará promoviendo la capacitación de
los y las docentes del Departamento.

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.

50

30

8

26.67

50

47

94

94

Se continuará promoviendo la capacitación de
los y las docentes del Departamento.

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

0

0

0

1

2

200

200

A inicios de 2021, se realizó una retención
para una profesora y la conversión de una
Técnica Académica a PITC, ambas con
estudios de Doctorado y menores de 40 años.

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.

18

18

25

138.89

18

25

138.89

138.89

Se continuará trabajando en la incorporación
de más profesores de asignatura que
simultáneamente se desempeñen en su
profesión en áreas relacionadas con las
asignaturas que imparten.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

32

32

22

68.75

32

22

68.75

68.75

Se continuará trabajando en la incorporación
de más profesores de asignatura que
simultáneamente se desempeñen en su
profesión en áreas relacionadas con las
asignaturas que imparten.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

35

35

27

77.14

35

27

77.14

77.14

Se continuará promoviendo la participación de
profesores de asignatura que simultáneamente
se desempeñen en su profesión en áreas
relacionadas con las asignaturas que imparten.
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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

1.2 - Estímulo a la 1.- Promover la incorporación de
jubilación
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

0

0

5

2

40

40

Actualmente 4 profesores siguen esperando su
jubilación, no obstante no han sido aprobadas.

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 desempeño y compromisos
cumplidos del profesor honorario contratado
durante 2020 y en virtud de los resultados
obtenidos, se solicitó su prórroga durante 2021

honorarios

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).

75

75

68.7

91.6

75

68.7

91.6

91.6

Se continuará trabajando en la retención de
estudiantes.

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

83

101.22

82

83

101.22

101.22

Se continuará trabajando en la retención de
estudiantes.

3.- Apoyar la comisión divisional de
seguimiento de trayectorias escolares en el
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).

2

2

4.3

215

2

4.3

215

215

Se continuará trabajando en los programas de
asesorías por pares y en la búsqueda de
estrategias para disminuir los índices de
reprobación.

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).

2

2

6.7

335

2

6.7

335

335

Se continuará trabajando en los programas de
asesorías por pares y en la búsqueda de
estrategias para disminuir los índices de
reprobación.

5.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

85

82.2

96.71

85

82.2

96.71

96.71

Se continuará trabajando en los programas de
asesorías por pares y en la búsqueda de
estrategias para disminuir los índices de
reprobación.

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

86

86

86.8

100.93

86

86.8

100.93

100.93

Se continuará trabajando en los programas de
asesorías por pares y en la búsqueda de
estrategias para disminuir los índices de
reprobación.
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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.- 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.

73

73

72.5

99.32

73

72.5

99.32

99.32

Se continuará trabajando en los programas de
asesorías por pares y en la búsqueda de
estrategias para disminuir los índices de
reprobación.

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.

80

80

80.2

100.25

80

80.2

100.25

100.25

Se continuará trabajando en los programas de
asesorías por pares y en la búsqueda de
estrategias para disminuir los índices de
reprobación.

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).

25

25

25.1

100.4

25

25.1

100.4

100.4

Se continuará trabajando en diferentes
estrategias para mejorar la eficiencia terminal.

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).

61

61

46.5

76.23

61

46.5

76.23

76.23

Se continuará trabajando en diferentes
estrategias para mejorar la eficiencia terminal.

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).

30

30

32.3

107.67

30

32.3

107.67

107.67

Se continuarán promoviendo alternativas de
titulación para mejorar la eficiencia en este
rubro.

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).

56

56

53.4

95.36

56

53.4

95.36

95.36

Se continuarán promoviendo alternativas de
titulación para mejorar la eficiencia en este
rubro.

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.

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
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
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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.- 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

81.3

95.65

85

81.3

95.65

95.65

Los resultados de la aplicación de marzo de
2021 fueron muy satisfactorios, especialmente
para QBC, donde se obtuvo 94% de
testimonios satisfactorios o sobresalientes (11
resultados sobresalientes) y 3 premios a la
excelencia CENEVAL. Para QA 74% de
testimonios satisfactorios o sobresalientes (10
resultados sobresalientes).

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.

85

85

54

63.53

85

54

63.53

63.53

En la aplicación de marzo de 2021 se
obtuvieron resultados muy inferiores a los
esperados, se revisará esta situación con la
Coordinación del Programa, Sociedad de
Alumnos y Academia de Nutrición, con el fin
de actualizar y mejorar el curso de preparación
para presentar el EGEL.

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.

44

44

0

0

44

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria los
exámenes EXDIAL de CENEVAL no se
aplicaron.

5.- Otorgar oportunidades para la
formación del personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

45

45

0

0

45

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria los
exámenes EXDIAL de CENEVAL no se
aplicaron.

6.- 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.

3

3

3

100

3

3

100

100

A pesar de que este año, debido a la
contingencia sanitaria, no se aplicaron,
semestralmente se aplica este tipo de
exámenes para los tres programas educativos
de Departamento.

7.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL
8.- Realizar, a través de los Comités
Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico
Institucional, el análisis, seguimiento y uso
de resultados de las aplicaciones de los
EGEL y los EXDIAL
Objetivo Prioritario:

3 - Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
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
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

Avances

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 2022-2.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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

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.

5

5

0

0

5

0

0

0

La contingencia sanitaria no permitió organizar
actividades presenciales. Se continuará
promoviendo la participación virtual en los
eventos artísticos, culturales y de cultura
emprendedora.

3.2 - Evaluación y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas
de consejos divisionales, con capacitación en
la metodología y marcos de referencia de
educativos
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.

3

3

3

100

3

3

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
acreditaciones tienen vigencia por 5 años.

2.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
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
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

Una vez concluido 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.

3

3

0

0

3

0

0

0

El proceso de reestructuración de los tres
programas académicos del Departamento
implica ofrecer un porcentaje de materias en
línea. 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 esta modalidad.

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
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

3.3 - Educación en línea 1.- Promover 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

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.

55

3

5

166.67

55

69

125.45

125.45

La contingencia sanitaria y el inicio de clases a
distancia, motivó a las y los docentes del
Departamento a actualizarse o al aprendizaje
en el uso de herramientas virtuales para
impartir sus respectivas asignaturas.

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

3.4.1

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

2

0

0

0

2

0

0

0

Debido a diferentes ajustes en el currículo 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, una
licenciatura
y
una
especialidad
profesionalizante.

3.5 - Fortalecimiento 1.- Continuar con la aplicación especial
del 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).

90

90

0

0

90

0

0

0

Debido a que se acredita tesis hasta entregar el
documento final y solicitar fecha de examen,
no se cuenta con estudiantes que hayan
cubierto el 100 % de los créditos. Las y los
estudiantes, tiene la opción de titularse y
acreditar tesis hasta enero de 2022.

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).

95

95

0

0

95

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 dentro del periodo establecido.

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).

95

95

55.6

58.53

95

55.6

58.53

58.53

Generación 2019: ingreso de 18 estudiantes. 4
estudiantes con el total de créditos dentro del
periodo (22.22 %). el resto tiene hasta 31 de
enero de 2022 para titularse (total acumulado
55.6 %).

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

25

25

100

25

25

25

Generación 2017: ingreso de 4 estudiantes. 1
titulados en tiempo deseable (25 %). El resto
tiene hasta el día último de enero para
presentar su examen.

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
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1

1

0

0

1

0

0

0

En 2020 el programa de Maestría en Ciencias
de la Salud avanzó a la categoría
"Competencia internacional". El programa de
Doctorado se encuentra en la categoría de "En
Desarrollo" y hasta noviembre de 2022 será
nuevamente evaluado.

3.4 - Nueva
educativa
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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

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
1

1

%

%

100

100

Avances

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
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.

96

96

96

100

96

96

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 2021 se
contará con los programas de los nuevos
espacios educativos contenidos en los tres
programas educativos reestructurados, por lo
que durante 2022, se solicitará la adquisición
del 100% de los volúmenes para todos los
espacios educativos que se vayan ofreciendo
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 incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

10

10

0

0

10

0

0

0

De manera inquietante, la consulta de recursos
electrónicos no solo no se incrementó durante
la contingencia sanitaria, por el contrario se
observó una disminución. Se trabajará con las
Coordinaciones de Programas y las tres
Sociedades de Alumnos para promover el uso
de este tipo de recursos.

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

Constantemente se promueve el uso de
software de libre acceso en todas las
asignaturas que lo requieren. Se cuenta con la
información de todas las Academias de este
Departamento y se gestionará la adquisición de
software didáctico disponible, especialmente
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.

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.
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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

4.1.4

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.

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 remodelaron y se adquirió equipo para 4 de
los 36 laboratorios del Departamento durante
este trimestre.

4.2
Creación, 1.- Apoyar al programa interno de
optimización
y protección civil del Departamento
mantenimiento
de
instalaciones físicas
2.- 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.

2

0

0

0

2

4

200

200

Se continuará con la atención de los edificios
según los planes y programas departamentales
de conservación

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

5

0

0

0

5

15

300

300

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

0

1

0

5

5

100

100

Se continuará con la atención de los edificios
según los planes y programas departamentales
de conservación

4.- 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.

5

1

1

100

5

5

100

100

Se continuará con la atención de los edificios
según los planes y programas departamentales
de conservación

5.- 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

6.- 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
7.- Promover y gestionar programas
departamentales
de
conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones, infraestructura
básica y áreas comunes del Departamento
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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
estrartégicas
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

3

60

10

27

270

270

Se continuará promoviendo el registro de
proyectos y la entrega oportuna de informes
para su evaluación por la Comisión de
Evaluación y Seguimiento de Proyectos
Académicos de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.

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

3

0

0

6

14

233.33

233.33

Se continuará promoviendo el registro de
proyectos que atienden las necesidades
estratégicas de los sectores público, social y
privado del estado y la entrega oportuna de
informes para su evaluación por la Comisión
de Evaluación y Seguimiento de Proyectos
Académicos de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.

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.

6

6

0

0

6

0

0

0

Cabe mencionar que, de acuerdo con el
sistema de registro de proyectos e informes del
portal de enlace académico, cuatro proyectos
con financiamiento externo, se encuentran en
espera de ser revisados por la Comisión de
Evaluación y Seguimiento de Proyectos
Académicos. 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, un
proyecto se encuentran sometidos a instancias
externas de financiamiento y se esperan los
resultados de la convocatoria. Se continuará
promoviendo que las y los docentes sometan
propuestas de proyecto a instancias externas
para 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.

33

33

24

72.73

33

24

72.73

72.73

Se esperan los resultados de la convocatoria
2021, no obstante, se continuará promoviendo
la participación de los profesores que
requieren renovar o para nuevo ingreso en la
convocatoria 2022.

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

17

48.57

70

63

90

90

La contingencia sanitaria y la consiguiente
cancelación de reuniones científicas a nivel
nacional
e
internacional,
impidió
la
presentación de trabajos en eventos nacionales
e internacionales. Se continuará promoviendo
la participación de docentes en eventos
internacionales.

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

40

18

45

70

75

107.14

107.14

Se continuará promoviendo la publicación en
revistas arbitradas.

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

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

2

2.3

16

695.65

2.3

65

2826.09

3250

Se continuará promoviendo la publicación en
revistas JCR.
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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 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

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.

3

1

3

300

3

8

266.67

266.67

Se continuará promoviendo la participación de
la planta docente , en la organización de
eventos científicos

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.

7

7

6

85.71

7

6

85.71

85.71

Se continuará promoviendo el ingreso de
docentes a los Cuerpos Académicos, así como
la creación de otro nuevo.

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.

7

7

6

85.71

7

24

342.86

342.86

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.

32

32

24

75

32

96

300

300

Se continuará promoviendo el ingreso de
docentes a los Cuerpos Académicos.

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
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

4.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP
5.- 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

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
5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología

1.- Difundir la cultura de la propiedad
intelectual en la comunidad universitaria a
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia

5.3.2

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

1

1

0

0

1

2

200

200

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.

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

0

0

0

2

0

0

0

Se continuará promoviendo la movilidad
estudiantil.

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

1

0

2

2

100

100

Se continuará promoviendo la movilidad de
estudiantes.

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.

3

1

0

0

3

0

0

0

Se continuará promoviendo la movilidad de
académicos, con especial énfasis en la
movilidad hacia la industria o 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

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
10

5

%

%

50

50

Avances

Este tipo de programas aplican en el segundo
trimestre.

5.- Promover la vinculación con los
sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional
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

650

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
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
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8807

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

1354.92

Programado Alcanzado
3000

12394

%

%

413.13

413.13

Avances

A través de varias actividades como los
programas equilíbrate, Programa Misión
Prevención, Planeta Nutrición, así como los
servicios ofrecidos por el Laboratorio de
Análisis Clínicos e Investigación de la
Universidad de Sonora (LACIUS) a la
población universitaria, se lograron superar las
metas planteadas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- 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.

100

30

0

0

100

113

113

113

La contingencia sanitaria impidió desarrollar
más actividades en programas de educación
continua, no obstante se promoverá el
desarrollo de programas de educación
continua en modalidad virtual y/o híbrida.

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.

3

1

1

100

3

11

366.67

366.67

Se continuará promoviendo el desarrollo de un
mayor número de programas de educación
continua en modalidad virtual y/o híbrida.

3.- Promover la impartición de cursos de
actualización y actividades académicas
con Colegios de Profesionales

7.2.3

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Este año en marzo se llevó a cabo el proceso
de certificación de químicos de la Federación
de Químicos de Sonora (FEQUISON)

7.4 - Servicio social y 1.- Incrementar la vinculación con la
práctica 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.

300

0

0

0

300

0

0

0

La
contingencia
sanitaria
impidió
la
participación en este tipo de eventos, no
obstante al menos 30 estudiantes del
Departamento participaron apoyando en el
proceso de vacunación contra la COVID-19 en
las instalaciones de la Universidad de Sonora.

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.

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.

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.

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

2

0

0

5

1

20

20

Se continuará promoviendo la organización y
participación, de docentes y estudiantes, en
eventos artísticos

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

3

0

0

4

3

75

75

Se continuará promoviendo esta actividad en
la planta docente.

7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

certificaciones
colegios
de

8 - Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

50

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

0
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
50

4

%

%

8

8

Avances

Se continuará promoviendo la movilidad
estudiantil

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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

Se continuará promoviendo la movilidad
estudiantil.

3.- Participar en ferias de oferta educativa
que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad

8.1.5

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

4

0

0

0

4

1

25

25

Se continuará promoviendo la movilidad
estudiantil

4.- Participar en ferias, congresos y
reuniones internacionales con el fin de
que se difunda la oferta educativa de la
Institución y atraer estudiantes y
profesores para realizar estancias en la
Universidad

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

6

2

1

50

6

1

16.67

16.67

Se continuará promoviendo la movilidad de
académicos, con especial énfasis en la
movilidad al extranjero.

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.

3

1

0

0

3

0

0

0

Se continuará promoviendo la movilidad
virtual.

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
servicios

9.3.2

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

90

90

2.- 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

111.11

Programado Alcanzado
90

100

%

%

111.11

111.11

Avances

Todo el personal administrativo se capacitó en
lo referente a la Ley General de Archivos y su
aplicación en las instituciones de Educación
Superior.

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.- 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

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
10

0

%

%

0

0

Avances

La contingencia sanitaria obligó a no brindar
servicio al público y limitar el uso del
Laboratorio de Análisis Clínicos e Investigación
de la Universidad de Sonora (LACIUS), para
realizar pruebas diagnósticas y de seguimiento
para COVID-19. De igual manera el Centro de
Promoción de la Salud (CPS), dejó de atender
pacientes por la contingencia sanitaria. Ambos
centros son la principal fuente de recursos
propios. Se continuará explorando alternativas
para incrementar el crecimiento real de
recursos propios.

2.- Afianzar las oportunidades de
financiamiento por la prestación de
servicios de investigación, educación
continua, transferencia de tecnología y
conocimiento, gestión e innovación
tecnológica,
gestión
de propiedad
industrial y gestión de licenciamiento y
comercialización, y desarrollo de la
cultura y las artes
3.- Difundir la prestación de servicios
destinados a la sociedad a través de los
bufetes de traducción, de ingeniería civil,
servicios de laboratorios de investigación y
consultoría, análisis clínicos, mecánica de
rocas, de mineralogía, de preparación de
materiales y de ingeniería ambiental, entre
otros
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas 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

87

88.78

98

87

88.78

88.78

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.

3.- Realizar la evaluación anual del grado
de avance en el cumplimiento de
objetivos y metas del PDI
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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.- Sistematizar la atención y el
seguimiento a las recomendaciones
realizadas por los diversos organismos de
evaluación
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 estar
concluidas para 2021.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

200

100

0

0

200

0

0

0

La contingencia sanitaria impidió llevar a cabo
las brigadas comunitarias que tradicionalmente
se desarrollan por estudiantes del Programa de
Licenciatura en Ciencias Nutricionales. De
igual manera no se han podido llevar a cabo
proyectos de vinculación en salud.

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,
capacitación
y
sensibilización
en
equidad de género
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
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.- Participar en acciones de investigación
y diagnóstico para ofrecer servicios
preventivos para el cuidado y la atención
a la salud de la población vulnerable
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
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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.- 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

1.- Impulsar la acreditación internacional
de
programas
de
licenciatura
e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

Durante 2022 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.

2

2

1

50

2

1

50

50

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

1

1

100

4

4

100

100

La contingencia sanitaria ha dificultado
establecer convenios de colaboración y
desarrollo de proyectos nacionales e
internacionales, no obstante se cuenta con tres
trabajos en colaboración con University de
Arizona y con Penn State University.

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

12

16

133.33

52

70

134.62

134.62

Se continuará promoviendo la publicación en
revistas internacionales arbitradas al año.

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.

15

4

6

150

15

14

93.33

93.33

Se continuará promoviendo la participación de
docentes en eventos internacionales.

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.

3

0

0

0

3

3

100

100

Se continuará promoviendo la movilidad
estudiantil

7.- Promover las estancias de académicos
de otras instituciones internacionales en la
Universidad, utilizando mecanismos como
el de Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

0

0

0

2

1

50

50

En el Programa de Químico Biólogo Clínico, se
recibió, en modalidad virtual, a una estudiante
de la Universidade De Santa Cruz Do Sul
durante el semestre 2021-1. Se continuará
promoviendo la movilidad virtual.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

2

0

1

0

2

1

50

50

Se continuará promoviendo la movilidad de
académicos, con especial énfasis en la
movilidad al extranjero.
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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

3

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
3

0

%

%

0

0

Avances

La
contingencia
sanitaria
limitó
importantemente la movilidad nacional e
internacional. Se continuará promoviendo la
movilidad virtual.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (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 y acorde con el nuevo PDI y PD Departamental 2021-2025.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3134 Departamento de Enfermería

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
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 certificación de
recursos humanos y profesores
de
acuerdo
a
relevo generacional
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

los
los
la
de

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los PTC cuentan con grado mínimo de
maestría.

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.

59

59

64

108.47

59

64

108.47

108.47

9 de los 14 PTC cuentan con estudios de
doctorado.

3.- Realizar el análisis y valoración de los
resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, para la definición de estrategias
que impulsen una mayor participación de
los PTC

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

82

82

71

86.59

82

71

86.59

86.59

Actualmente 10 docentes cuentan con perfil
deseable Prodep, la meta no se alcanzó
debido a la jubilación de 3 docentes que
contaban con el perfil.

4.- - Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas

1.1.4

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

30

15

13

86.67

30

78

260

260

13 docentes recibieron capacitación en:
estrategias docentes, lenguaje incluyente,
comunicación y plataforma teams.

5.- - Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

30

0

18

0

30

63

210

210

Docentes del departamento participaron en
cursos de capacitación disciplinar, algunos de
los cursos fueron: Gestión en enfermería,
pediatría, APS, ASLS, oncología, NANDA.

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

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

1

1

0

0

1

0

0

0

Durante el semestre 2022-1 se realizarán las
convocatorias de docentes que dieron baja por
jubilación.

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.

88

88

90

102.27

88

90

102.27

102.27

La mayoría de los docentes de asignatura
laboran en alguna institución de salud de la
localidad, las áreas donde se desarrollan se
relacionan con las asignaturas que imparten.

8.- Evaluar el programa de capacitación y
actualización docente y su impacto en la
formación integral del estudiante.
9.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento
de
la
formación
y
actualización de los docentes.
10.- Promover la incorporación de
profesores de asignatura y técnicos
académicos como PTC a través del
mecanismo de becas para estudios de
doctorado.
11.- Promover la realización de estudios
de doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.

252/909

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.- 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).

77

77

89.4

116.1

77

89.4

116.1

116.1

La tasa de retención del primero al segundo
año fue de 89.4.

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).

4

4

3.7

92.5

4

3.7

92.5

92.5

El índice de reprobación por materia es de 3.7
para los alumnos de licenciatura

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.

84

84

89.3

106.31

84

89.3

106.31

106.31

El promedio de calificaciones por materia se
mantuvo en 89.3

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.

82

82

87

106.1

82

87

106.1

106.1

Se cuenta con 87% de alumnos regulares.

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

61.7

108.25

57

61.7

108.25

108.25

La eficiencia terminal por cohorte fue de 61.7

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

56

130.23

43

56

130.23

130.23

La eficiencia terminal de titulación es de 56
para los alumnos de la licenciatura en
enfermería

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.
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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.- Impulsar que un número mayor de
estudiantes tenga beca, brindando mayor
difusión y apoyo para la obtención de
becas del gobierno federal, gestionando
convenios con el sector productivo para el
otorgamiento de becas estudiantiles, y
recursos para aumentar las becas internas,
y procurando disponer de nuevas
opciones, tales como becas alimentarias y
de apoyo a estudiantes de muy bajos
recursos.
10.- Integrar grupos divisionales de trabajo
orientados al análisis de la información, su
uso en la toma de decisiones académicas
y el seguimiento del desempeño escolar
de los estudiantes.
11.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
12.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.
13.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.
14.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos
15.- Retroalimentar al subsistema de
educación media superior, respecto a
deficiencias académicas, así como
implementar de manera conjunta acciones
de capacitación docente y de orientación
vocacional.
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.

1

1

1

100

1

1

100

100

La Licenciatura en enfermería continua en el
Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico

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.

80

80

0

0

80

0

0

0

No se cuenta con los resultados de la
aplicación de diciembre.

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.

40

40

0

0

40

0

0

0

Debido al nuevo examen EGEL, durante este
año no se aplicaron exámenes intermedios
EXDIAL
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

1

1

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances

La aplicación de exámenes departamentales
sigue pendiente en el Departamento de
Enfermería

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 la 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.- 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

25

25

100

25

25

25

Se continua con el trabajo para la actualización
hacia el nuevo modelo educativo y curricular.

2.Actualizar
las
técnicas
de
enseñanzaaprendizaje, acompañada de la
respectiva capacitación de los docentes,
de manera que el proceso formativo en
aula sea más dinámico

3.1.2

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

Durante el semestre 2022-1 se llevaron acabo
diversas actividades en conjunto con la
Sociedad de Alumnos de Enfermería, dentro
de ellas se realizaron actividades culturales y
de promoción de la salud

Programado Alcanzado

3.- En el marco de la formulación del
modelo educativo y curricular y de la
actualización de los planes de estudio,
impulsar los enfoques prácticos y la
pertinencia de los contenidos de acuerdo
a los requerimientos de la sociedad.
4.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
5.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
6.- 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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%

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
de consejos divisionales, con capacitación en
la metodología y marcos de referencia de
educativos
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 Licenciatura en enfermería es un programa
acreditado por COMACE (Consejo Mexicano
para la Acreditación de Enfermería) con
vigencia hasta diciembre 2022.

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 PE de Licenciatura en Enfermería cuenta con
acreditación nacional por COMACE (Consejo
Mexicano para la Acreditación de Enfermería)
e internacional por CASN (Canadian
Association of Schools of Nursing)

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 PE de Licenciatura en Enfermería cuenta con
acreditación
internacional
por
CASN
(Canadian Association of Schools of Nursing)

3.3 - Educación en línea 1.- Crear un centro de producción
audiovisual para generar materiales y
y semipresencial
recursos didácticos y multimedia que
fortalezcan los procesos de educación en
linea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

25

625

4

25

625

625

Debido a la pandemia, el total de las materias
del semestre 2021-2 se ofrecieron en línea,
con un total de 106 grupos.

2.- Conformar un entorno de aprendizaje
virtual que permita ofrecer el servicio de
alojamiento y administración de los
espacios de apoyo a la flexibilidad de los
programas presenciales de la actual oferta
educativa así como de la nueva oferta
educativa en linea.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

10

10

3

30

10

26

260

260

Dentro del Departamento de Enfermería se
cuenta con una comisión departamental
compuesta por 4 docentes (previamente
capacitados en entornos virtuales), quienes
brindan asesoría personalizada sobre la
educación virtual.

3.4.2

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

780

780

999

128.08

780

1998

256.15

256.15

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.

3.- Implementar la capacitación especifica
para docentes que atenderán la educación
en linea.
3.4 - Nueva
educativa

oferta 1.- - Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas.
2.- - Reforzar el apoyo técnico y
tecnológico
para
el
diseño
e
implementación
de
nueva
oferta
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.
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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.- Emprender estudios de demanda de
recursos humanos de los distintos sectores
del estado y del país.
3.5 - Fortalecimiento 1.- - Diseñar e implementar un sistema
del posgrado
para la generación de curriculum vitae
estándar asociado a los sitios web de los
diferentes programas de posgrados.

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1

1

2.- - Diseñar nuevas opciones de
titulación en los programas de posgrado.
5.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución
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.
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.

de
e
de
las
en

6.- Elaborar lineamientos divisionales para
normar la operación de los programas de
posgrado de la Institución.
7.- Elaborar planes estratégicos de
desarrollo para cada programa de
posgrado que no está registrado en el
PNPC
8.- Establecer un sistema homogéneo de
información para las páginas web de los
posgrados, y reformularlas con base en
dicho sistema, que refleje una calidad
acorde al liderazgo académico de la
Institución.
9.- Gestionar, a través de la presentación
de proyectos de investigación, recursos
para apoyar la publicación de los
resultados de las investigaciones de los
trabajos terminales.
10.- Impartir clases en inglés, de cátedras
o seminarios por profesores visitantes en
los programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.
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0

0

1

0

La Especialidad de Enfermería en Cuidados
Intensivos se encuentra dentro del PNPC (en
desarrollo) con vigencia hasta 2025. Se
pretende someter la Especialidad en Gestión y
Docencia en enfermería a evaluación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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
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.- 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.
13.- 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
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

El departamento de enfermería cuenta con las
bases de datos CINAHL WWITH Full Text,
Nursing Reference Center Plus y Enfermería al
día; bases recomendadas por los organismos
evaluadores externos

2.- Difundir y proporcionar información
intra y extramuros a personas con
discapacidad a través del Centro de
Acceso a la Información para Personas
con Discapacidad Visual (CAIDIV).

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se continua dando difusión a las bases de
datos generales y las específicas para
enfermería. Se observa que un mayor número
de alumnos hacen referencia al uso de estos
recursos.

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.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se cuenta con
programa Nvivo

4.- Actualizar los contenidos de sitios web
institucionales referentes a temas de
Tecnologías
de
Información
y
Comunicación (TIC).

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

14

14

33

235.71

14

33

235.71

235.71

5.- Atender las recomendaciones de
losorganismos acreditadores (COPAES)
yevaluadores (CIEES) relacionadas con
losservicios bibliotecarios, de conectividad
ycómputo.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) disponibles en un
Repositorio Académico Institucional.

50

50

50

100

50

50

100

100

El total de las tesis de licenciatura y
especialidad se han enviado para su
integración al RIACTI

6.- Brindar capacitación y asesorías en el
uso y manejo de los recursos tecnológicos
adaptados disponibles en la Institución.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

25

25

25

100

25

25

100

100

Se realizaron adecuaciones a los laboratorios
en relación a los protocolos para el retorno
seguro de estudiantes y docentes
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licencia

actualizada

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

%

%

100

100

Avances

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.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes
11.- 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
12.- Integrar servicios actualmente
contratados por la Institución para facilitar
la labor de académicos y alumnos dentro
del marco de sus responsabilidades.
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.- - 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

2.- - Implementar acciones y campañas
para elevar el nivel de seguridad
patrimonial para la prevención de delitos
y
siniestros
entre
la comunidad
universitaria, procurando reducir el
número de robos o daños patrimoniales
dentro de los campus de la Institución.
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1

100

1

1

El Departamento de Enfermería cuenta con un
programa interno de protección civil.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- - Implementar un proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución.
4.- Adecuar los lineamientos para asegurar
elcarácter sustentable de las acciones
deconstrucción, ampliación, adecuación
yconservación
de
infraestructura,
edificacionesy áreas comunes de la
Institución.
5.- Concluir el plan de Gestión
Sustentable del Uso de Suelo y de la
Planta Física.
6.- 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
7.- Implementar programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
8.- Implementar proyectos para ampliar y
fortalecer de manera sustentable la
infraestructura.
Entre
ellos,
los
relacionados con áreas de esparcimiento y
estudio, parques y jardines, instalaciones
deportivas y espacios para el desarrollo de
actividades de vinculación, extensión y
eventos académicos.
9.- 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

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

6

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.1 - Fortalecimiento de 1.- Gestionar fondos externos para
la investigación en áreas fortalecer la divulgación de la ciencia y
estrartégicas
difusión de productos de investigación.

6
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1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

16.67

Programado Alcanzado
6

2

%

%

33.33

33.33

Avances

Durante el semestre se presentaron dos
informes finales, quedan pendientes proyectos
de concluir

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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.

6

6

1

16.67

6

2

33.33

33.33

Durante el semestre se presentaron dos
informes finales, quedan pendientes proyectos
de concluir que atienden estas necesidades

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

El proyecto "Calidad de vida relacionada con
salud de personas migrantes en Arizona y
Sonora" cuenta con financiamiento externo.
Proyecto a cargo de la Dra. María Olga
Quintana Zavala.

4.- - Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
través de diversos mecanismos, entre ellos
el de Retención y Repatriación del
CONACYT, así como el programa de
Cátedras CONACYT

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

4

4

4

100

4

4

100

100

El Departamento de Enfermería cuenta con los
siguientes docentes dentro del SNI: Dra. María
Olga Quintana Zavala Dra. María Rubí Vargas
Dr. Julio Alfredo García Puga Dra. Lisa Fabiola
Ruiz Peralta

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

10

6

60

10

22

220

220

Docentes del Departamento han participado
con ponencias con temas relacionados a:
psiquiatría,
salid
mental,
neonatología,
cuidados de enfermería en enfermedades
respiratorias, etc

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

5

5

100

5

6

120

120

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.

1

1

1

100

1

1

100

100

No se logró que todos los PTC publicaran al
menos un artículo por lo cual se continuará
trabajando en este indicador.

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

5.1.8

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

2

2

1

50

2

2

100

100

Durante el mes de noviembre se realizó el
Congreso Estudiantil de Estudiantes de
Licenciatura en Enfermería

9.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación.
10.- Continuar la difusión permanente de
las convocatorias de recursos externos
disponibles para apoyar el financiamiento
de proyectos de investigación y facilitar los
trámites para la administración de los
recursos otorgados para su ejecución.
11.- 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
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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.- 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.
13.- 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.
14.- Promover la evaluación de la
investigación, desde la formulación de los
protocolos hasta los resultados obtenidos.
15.- 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.
16.- Reafirmar los vínculos institucionales
con los sectores de gobierno, social y
productivo, para la promoción y extensión
de los productos de la investigación.
17.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.
18.- Realizar proyectos de investigación
en colaboración conjunta con organismos
del sector productivo, dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.
5.2 - Consolidación de 1.- - Evaluar el trabajo de las academias
cuerpos colegiados de en 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.

2

2

2

100

2

2

100

100

El Departamento de Enfermería cuenta con
dos cuerpos académicos: Cuidado de
enfermería, educación y trabajo Estilos de vida,
salud y educación

2.- - Fomentar el trabajo de las academias
y promover la vinculación entre la
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

2

2

0

0

2

4

200

200

El Departamento de Enfermería cuenta con
dos cuerpos académicos: Cuidado de
enfermería, educación y trabajo- Consolidado
Estilos de vida, salud y educación- 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

14

140

10

34

340

340

Seis PTC son miembros de alguno de los dos
cuerpos académicos y 8 laboran como
colaboradores.

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.- 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.
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
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

1.Establecer mecanismos
de
vinculación con los sectores público y
privado para la realización de la práctica
profesional.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

20

20

2.- - Facilitar la incorporación de
académicos y estudiantes de posgrado en
la industria y sector gubernamental a
través de estancias y actividades de
investigación, con el fin de aplicar sus
conocimientos
y
experiencia
para
proponer nuevas soluciones de problemas
concretos que eleven su competitividad
3.- - Impulsar la coordinación con los
sectores involucrados para la creación de
programas de posgrado con la industria.
4.- - Impulsar la integración, en los planes
y programas de estudio de licenciatura y
posgrado, de materias y actividades que
vinculen a la Universidad con el sector
social y con la industria.
5.- - 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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16

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
80

Programado Alcanzado
20

16

%

%

80

80

Avances

Alumnos de la Especialidad de Gestión y
Docencia realizaron diversas actividades
directamente en Instituciones de 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

%

Avances

%

6.- Implementar acciones de colaboración
para optimizar el uso de la infraestructura
y las capacidades académicas y de
investigación de la Universidad, la
industria y gobierno en acciones conjuntas
para ejecutar proyectos de alto impacto,
servicios tecnológicos y uso compartido de
laboratorios, entre otras acciones.
7.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
Objetivo Prioritario:

7 - Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
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.- - Elaborar un documento oficial de
indicadores de evaluación de los servicios
profesionales proveídos a los sectores
económicos y sociales.

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

200

100

800

800

100

100

Docentes y estudiantes de la licenciatura en
enfermería participan como voluntarios en las
campañas de vacunación por covid.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

15

15

30

200

15

30

200

200

Se realizaron una serie de talleres relacionados
con Cuidado de enfermería y muerte perinatal
a diversas instituciones de salud.

2.- - Utilizar los medios de comunicación
institucionales y las redes sociales para dar
mayor difusión a la oferta de servicios
profesionales de la Universidad.
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.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios.
6.- Establecer indicadores de evaluación
de los servicios proveídos a los sectores
productivo y social, y un sistema de
atención a clientes que asegure la calidad
y la garantía del trabajo realizado, así
como el servicio de mantenimiento en
caso de requerirse.
7.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.
8.Realizar
la
Feria
Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales, en cada Unidad Regional.
7.2 - Fortalecimiento de 1.- Aprobar a nivel institucional el marco
la educación continua normativo que regule los procedimientos y
modalidades 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

2

200

200

Los cursos programados se realizaron en el
semestre 2021-1

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

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

20

0

0

0

20

22

110

110

Durante el mes de enero 22 docentes
recibieron certificación por parte de COMCE.

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

2

200

1

2

200

200

Cinco docentes participaron en la elaboración
de dos libros, uno relacionado con
metodología de la investigación en enfermería
y el segundo con prácticas análogas de
enfermería

2.- Continuar con la producción de
publicaciones periódicas.

7.5.6

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

1

1

1

100

1

1

100

100

El Departamento cuenta con la revista SANUS
de publicación continua, ISSN 2448 6094.

certificaciones
colegios
de

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:

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
nacional e internacional colaboración con universidades del
extranjero, así como promover la
formación de redes internacionales para
favorecer la movilidad de estudiantes y
profesores, la investigación, docencia y
difusión de la cultura.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

7

1

3

300

7

6

85.71

85.71

Alumnos de Servicio Social realizaron
actividades de promoción de la salud en
diversas escuelas del sistema educativo
(Secundaria Federal 24, 31, ITH, CBTIS 11,
entre otras)

2.- - Fomentar la interdisciplinariedad en
favor del intercambio de conocimientos y
buenas prácticas a través de la
articulación, colaboración y cooperación
científica y tecnológica mediante redes.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

4

2

0

0

4

2

50

50

Una estudiante participó en movilidad virtual
con la Universidad de Colombia

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.

1

1

1

100

1

1

100

100

El programa de Licenciatura en Enfermería
participa en movilidad estudiantil

4.Simplificar
administrativas en el
Institución para agilizar
trámites de postulación
salientes y entrantes.

8.1.5

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

1

0

0

0

1

2

200

200

No se recibieron estudiantes visitantes durante
el semestre 2021-2

las
gestiones
interior de la
y solventar los
de estudiantes
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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.- 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.

1

0

0

0

1

2

200

200

6.- 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

Avances

Las docentes Olga Quintana y Carolina Soto se
encuentran trabajando en proyectos e
intercambio virtual con la Universidad de
Arizona

7.- Gestionar recursos económicos ante
agencias nacionales e internacionales para
aumentar
las
posibilidades
de
participación en programas de movilidad
e investigación.
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.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

12.1.2

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

90

90

90

100

90

90

100

100

Se logró avanzar con la mayoría de las metas e
indicadores planteados, sin embargo, existen
áreas que ya sea por jubilación de docentes o
por efecto de la falta de estudiantes de manera
presencial en el campus se vieron afectadas.
Estas áreas serán atendidas durante los
semestres 2022.

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 el 100% de las solicitudes
recibidas de la Unidad de Enlace para la
Transparencia.

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

Indicador

%

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.
12.2 - 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.
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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.

20

20

20

100

20

20

100

100

No contamos con los indicadores que
demuestren la reducción anual de consumo de
agua potable, sin embargo, por pandemia y
suspensión de actividades presenciales se
estima que la meta se cumplirá.

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

No contamos con los indicadores que
demuestren la reducción anual de consumo de
energía electica, sin embargo, por pandemia y
suspensión de actividades presenciales se
estima que la meta se cumplirá.

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

No contamos con los indicadores que
demuestren la disminución de residuos sólidos
no peligrosos, sin embargo, se estima que
debido a la poca actividad presencial (debido a
pandemia) dentro del Departamento el
indicador se cumple.

12.4 - Promoción de la 1.- - Apoyar la investigación con
equidad de género
perspectiva de género en trabajos de tesis
de licenciatura y posgrado.

12.4.1

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

100

100

100

0

100

100

0

0

La licenciatura en enfermería cuenta tanto con
materias específicas relacionadas a género y
salud, además es un eje transversal en las
asignaturas principalmente del cuidado de
enfermería.

2.Implementar
un
proyecto
extracurricular de inducción en temas de
equidad e igualdad de género, violencia
de género y de respeto a la diversidad,
dirigido a estudiantes.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

1

1

99

1

1

99

99

Existen
investigaciones
vigentes,
principalmente con población migrante, con
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.

1400

300

300

100

1400

1500

107.14

107.14

Se han realizado campañas y cursos
relacionados a COVID 19, en relación a
prevención y diagnóstico oportuno. Además de
la participación activa de docentes y
estudiantes en las campañas de vacunación.

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

150

125

120

150

125

125

Este indicador se estimó en relación a los
estudiantes que participan en deporte
curricular.

4.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

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
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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.- 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.
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.

1

1

1

100

1

1

100

100

El PE de Licenciatura en Enfermería cuenta con
acreditación
internacional
por
CASN
(Canadian Association of Schools of Nursing)

2.- Diseñar e implementar un sistema de
registro y seguimiento de información
primordial (indicadores internacionales)
para la acreditación internacional de los
programas educativos

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

2

0

0

0

2

2

100

100

El proyecto "Calidad de vida relacionada con
salud de personas migrantes en Arizona y
Sonora" se realiza en colaboración con la
Universidad de Arizona.

3.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

4

4

2

50

4

2

50

50

El Departamento de Enfermería cuenta con
convenios vigentes con al Universidad de
Arizona y la Universidad Católica del Maule en
Chile. Otros convenios con IES del extranjero
están en proceso de actualización
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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.- - 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.

1

1

0

0

1

1

100

100

Una alumna participó en movilidad virtual con
la Universidad Colombia

5.- - Impulsar la acreditación internacional
de
programas
de
licenciatura
e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

1

0

0

0

1

2

200

200

No se recibieron estudiantes de movilidad
durante el semestre 2021-1

6.- Integrar a la estructura curricular de los
planes
de
estudio
los
aspectos
transversales de interculturalidad e
internacionalización
7.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias
8.- Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.
Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
El Departamento de Enfermería cuenta con 100% de PTCs con grado mínimo de maestría, tres docentes se encuentran realizando estudios de doctorado. 71% de los docentes cuenta con perfil deseable Prodep y 4 SNI. Se continúa participando en el Programa Institucional
de Formación Docente recibiendo cursos de actualización didáctica, además de participar en diversos cursos y talleres de formación disciplinar.
En relación a los índices e indicadores, el departamento reporta un índice de reprobación por materia es de 3.7 para los alumnos de licenciatura, el promedio de calificaciones por materia se mantuvo en 89.3, se cuenta con 87% de alumnos regulares.
La Licenciatura en enfermería continua dentro del Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico, con el compromiso de actualizar los cursos de asesoría para la aplicación de los nuevos exámenes EGEL.
Se cuenta con acreditación por COMACE (Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería) con vigencia hasta diciembre 2022 y acreditación internacional por CASN (Canadian Association of Schools of Nursing).
Se inició con el trabajo para la actualización hacia el nuevo modelo educativo y curricular del plan de estudios LEN, se pretende continuar para lograr la adecuación en el modelo 2030.
Debido a la pandemia, el total de las materias del semestre 2021-1 se ofrecieron modalidad virtual, se inició con el retorno seguro a laboratorios para prácticas de simulación clínica, logrando que todas las asignaturas de Cuidado de Enfermería Práctica acudieran al campus
para reafirmar conocimientos y desarrollar habilidades clínicas.
Al final del semestre 2021-2 e inicio del 2022-1 se trabajó en la adecuación del Departamento de Enfermería para poder recibir alumnos en modalidad híbrido. Se pretende que, a partir de 17 de enero acudan alumnos a laboratorios y, el 31 de enero se incorporen materias
teóricas híbridas.
La Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos se encuentra dentro del PNPC (en desarrollo) con vigencia hasta 2025. Se pretende, una vez sea aprobada por el Consejo Académico, dar inicio con la Maestría de enfermería en práctica avanzada (MEPA).
El Departamento de Enfermería cuenta con dos cuerpos académicos: Cuidado de enfermería, educación y trabajo- Consolidado; Estilos de vida, salud y educación- En consolidación. Se continuará trabajando a nivel de cuerpos académicos y academias para dar impulso a
más proyectos de investigación, lo cual se pretende impacte en el número de publicaciones de los docentes.
Durante todo el año, los pasantes de servicio social adscritos a diversos centros de salud realizaron diversas actividades de apoyo a la comunidad, además, docentes y estudiantes de la licenciatura en enfermería participan como voluntarios en las campañas de vacunación por
Covid 19.
Resultado de la baja por jubilación de 3 docentes durante el semestre 2021-2 se observa una disminución en el porcentaje de docentes con Perfil Deseable, se pretende que, durante el primer semestre del 2022 se convoquen las plazas para lograr el ingreso de nuevo
personal que cumpla los requisitos propios de las plazas vacantes.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3135 Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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.

95

95

95

100

95

95

100

100

alcanzado

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.

90

90

90

100

90

90

100

100

alcanzado

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.

64

64

64

100

64

64

100

100

Alcanzado

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.

25

10

10

100

25

40

160

160

Alcanzado

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.

35

10

10

100

35

35

100

100

Alcanzado

6.- Realizar el análisis y valoración de los
resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, para la definición de estrategias
que impulsen una mayor participación de
los PTC.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

5

1

1

100

5

4

80

80

alcanzado

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

alcanzado

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

1.2 - Estímulo a la 1.- Promover la contratación de Profesor
jubilación
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:

honorarios

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).

93

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.

93
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88.7

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

95.38

Programado Alcanzado
93

88.7

%

%

95.38

95.38

Avances

Por pandemia estamos teniendo problema con
la retención

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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).

93

93

88.7

95.38

93

88.7

95.38

95.38

Se está trabajando en programas de visitas de
los alumnos de los semestres menores para
que conozcan la UNISON y DICTUS

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los
indicadores
de
desempeño
que
demandan atención focalizada.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5

6.4

128

5

6.4

128

128

Se está trabajando con el programa de pares
académicos para recuperar el bajo índice de
reprobación

4.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5

6.4

128

5

6.4

128

128

Se esta trabajando en como hacer para que los
alumnos tomen las asesorías por pares

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

2.1.3

Promedio
materia.

86

86

85.99

99.99

86

85.99

99.99

99.99

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.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

80

80

75.2

94

80

75.2

94

94

7.- Impulsar que un número mayor de
estudiantes tenga beca, brindando mayor
difusión y apoyo para la obtención de
becas del gobierno federal, gestionando
convenios con el sector productivo para el
otorgamiento de becas estudiantiles, y
recursos para aumentar las becas internas,
y procurando disponer de nuevas
opciones, tales como becas alimentarias y
de apoyo a estudiantes de muy bajos
recursos.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

80

80

75.2

94

80

75.2

94

94

8.- 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).

55

55

49.4

89.82

55

49.4

89.82

89.82

Se está trabajando en el aspecto de las tesis y
su termino, pero por pandemia algunos
alumnos dejaron sus tesis por el desanimo de
no entrar a los laboratorios, se esta trabajando
en volver a tenerlos en el laboratorio y
animarlos a trabajar.

9.- Organizar actividades extra curriculares
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).

80

80

50

62.5

80

50

62.5

62.5

Se están retomando las platicas con los
alumnos para aumentar la eficencia de
titulación.

de

calificaciones

por
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Se trabaja con
académicos

las

asesorías

por pares

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.

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).

80

80

50

62.5

80

50

62.5

62.5

Se están retomando las platicas con los
alumnos para aumentar la eficiencia de
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.

1

1

1

100

1

1

100

100

2.- Integrar grupos de asesoría académica
y de pares para la mejora de los resultados
en el EGEL.

2.2.1

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

3.- Otorgar oportunidades para la
formación del personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

74

74

74

100

74

74

100

100

Alcanzado

4.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones
de los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

55

55

50

90.91

55

50

90.91

90.91

2.2.4

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

1

1

1

100

1

1

100

100

2.2.4

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

1

1

1

100

1

1

100

100

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
13.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

Objetivo Prioritario:

Alcanzado

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

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

272/909

90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
90

Programado Alcanzado
100

90

%

%

90

90

Avances

Se está trabajando en el nuevo modelo
educativo y la carrera de Biología

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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

3.1.1

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

100

100

90

90

100

90

90

90

Se sigue trabajando para lograr la meta, pero
es dificil ya que la carrera de biología necesita
bastantes adecuaciones conforme al nuevo
modelo educativo

3.- 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

2

40

5

2

40

40

4.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

5

5

2

40

5

2

40

40

Esperamos se tengan más eventos para poder
incrementar la asistencia.

5.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.

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 aplica

3.2 - Evaluación y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas
de consejos divisionales, con capacitación en
la metodología y marcos de referencia de
educativos
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 trabaja en
internacional

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se trabaja
internacional

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

6

6

0

0

6

0

0

0

En estos momentos el 100% de las materias
ofrecidas en el semestre se están ofreciendo en
línea

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

6

6

6

100

6

6

100

100

Por pandemia la totalidad de las materias se
ofrecen en línea

3.3.2

Número total de planes de estudio en
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

1

1

0

0

1

0

0

0

En estos momentos el plan de biología se esta
ofreciendo 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

6.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.

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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en

alcanzar

la

acreditación

tener

la

acreditación

por pandemia se ofrece todo 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

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

15

0

0

0

15

125

833.33

833.33

Todos los maestros de DICTUS
capacitados para entornos virtuales

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

15

4

4

100

15

148

986.67

986.67

La totalidad de los profesores de DICTUS
llevaron un curos para entornos viruales

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

Se está trabajando en los laboratorios de
docencia

oferta 1.- Diseñar e implementar nueva oferta
educativa
en
las
modalidades
institucionales y presenciales, y en otras
modalidades y es quemas, como la
titulación doble, potencializando la
participación de la Universidad en los
consorcios y los distintos convenios con
universidades nacionales y extranjeras.

3.4.1

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

1

1

0

0

1

0

0

0

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

3.4.1

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

1

1

0

0

1

0

0

0

3.- 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

0

0

350

350

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

alcanzado

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

7

7.5

7.5

100

7.5

7.5

100

107.14

Alcanzado

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

3.5 - Fortalecimiento 1.- Continuar con la aplicación especial
del posgrado
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

3.5.1

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 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.

3.5.2

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

3.4 - Nueva
educativa

de la matrícula
superior
inscrita

de
en
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No aplica

están

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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

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

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

2

2

1

50

2

3

150

150

Se avanzo en el programa de maestría, el
programa de doctorado en el año 2022 será
checado.

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.

de
e
de
las
en

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

2

2

2

100

2

4

200

200

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.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

2

2

0

0

2

0

0

0

Se está trabajando en alcanzar la competencia
internacional

7.- 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.

2

2

0

0

2

0

0

0

Se esta trabajando para pasar ambos
programas a competencia internacional.

8.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.
9.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.
10.- Realizar cursos de elaboración de
proyectos y redacción de artículos
científicos, así como promover la
publicación de artículos en revistas
reconocidas ante el CONACYT para
respaldar la calidad del contenido en las
investigaciones
publicadas
por
los
académicos universitarios.
11.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.
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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.- 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.

100

100

95

95

100

95

95

95

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

3.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

6

6

6

100

6

6

100

100

Alcanzado

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

No aplica

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

No aplica

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

7

7

7

100

7

7

100

100

Alcanzado y se gano un fideicomiso de cuotas
para equipar el centro de computo de la
división para que los alumnos tengan más
equipos disponibles

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) disponibles en un
Repositorio Académico Institucional.

100

100

90

90

100

90

90

90

Se trabaja en los repositorios

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

Alcanzado

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

1.- Implementar acciones y campañas
para elevar el nivel de seguridad
patrimonial a través de la colocación de
video cámaras 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 aplica

2.- Impulsar los planes y programas
departamentales
de
conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones, infraestructura
básica, áreas comunes de la Institución y
flotilla de transporte colectivo.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

2

2

100

4

4

100

100

3.- Reforzar el programa interno de
protección civil en el Departamento

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

1

1

100

4

5

125

125

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas
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Alcanzado

Alcanzado

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Reforzar el programa interno de
protección civil en el Departamento.

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.

4

2

2

100

4

5

125

125

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

Avances

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

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

30

2

2

100

30

27

90

90

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.

30

5

5

100

30

25

83.33

83.33

3.- Continuar la difusión permanente de
las convocatorias de recursos externos
disponibles para apoyar el financiamiento
de proyectos de investigación y facilitar los
trámites para la administración de los
recursos otorgados para su ejecución.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

15

3

3

100

15

15

100

100

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
mejor en las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

14

14

7

50

14

7

50

50

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.

14

14

14

100

14

14

100

100

alcanzado

6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
través de diversos mecanismos, entre ellos
el de Retención y Repatriación del
CONACYT, así como el programa de
Cátedras CONACYT.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

25

25

26

104

25

26

104

104

Alcanzado
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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

7.- Impulsar el registro del identificador
académico global ORCID como una
estrategia para una mayor organización y
visibilidad de la productividad académica
de los investigadores del Departamento.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

30

5

5

100

30

5

16.67

16.67

alcanzado

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.

30

10

10

100

30

25

83.33

83.33

Alcanzado

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.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

1

0.2

0.2

100

1

1

100

100

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.

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

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.

5.1.a

Sistema de Gestión de Información No Aplica
Científica, basado en el sistema CRIS.

0

0

0

0

0

0

0

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

5

83.33

6

5

83.33

83.33

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

6

6

5

83.33

6

5

83.33

83.33

3.- 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

10

166.67

166.67

4.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

6

1

1

100

6

6

100

100

No aplica

12.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.
13.- 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.
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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

%

%

5.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

30

0

0

0

30

30

100

100

6.- Promover la integración de los Grupos
Disciplinares, para el desarrollo del trabajo
colegiado, con el propósito de que incida
favorablemente para su registro y nivel de
consolidación en la Base Institucional de
Cuerpos Académicos.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

30

10

10

100

30

30

100

100

1.- Detectar e impulsar proyectos
tecnológicos que deriven en el registro de
propiedad industrial e impulsar el
licenciamiento del porta folio 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.- Detectar e impulsar proyectos
tecnológicos que deriven en el registro de
propiedad industrial e impulsar el
licenciamiento
del
portafolio
de
tecnologías protegidas de la Institución por
parte del sector productivo, creando
empresas en alianza con el sector
productivo.

5.3.1

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

2

1

1

100

2

2

100

100

3.- Difundir la cultura de la propiedad
intelectual en la comunidad del 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.

4

1

1

100

4

4

100

100

4.- Fomentar la formación, actualización y
especialización profesional del personal
en la gestión de proyectos tecnológicos

5.3.2

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

4

1

1

100

4

4

100

100

5.- 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.

2

0

0

0

2

0

0

0

6.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

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.

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

de

2

0

0

0

2

0

0

0

8.- Promover las acciones de estímulo a la
inventiva y al registro de patentes,
establecido
en
el
reglamento
correspondiente.

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

de

2

1

0

0

2

0

0

0

Avances

Alcanzado

7.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.
5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología
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Alcanzado

Alcanzado

Se trabaja en este punto

Se trabaja en obtener licencias

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

9.- Realizar convenios con consultores,
expertos y organismos dedicados al
licenciamiento y a la comercialización de
tecnologías
para
incrementar
las
posibilidades de explotar y comercializar
licencias al sector productivo nacional e
internacional.

5.3.5

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 está buscando entrar a las convocatorias de
CONACYT

10.- 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 está buscando entrar a las convocatorias
que el conacyt esta publicando

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

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 mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

10

2

0

0

10

0

0

0

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

3.- Facilitar la incorporación de
académicos y estudiantes de posgrado en
la industria y sector gubernamental a
través de estancias y actividades de
investigación, con el fin de aplicar sus
conocimientos
y
experiencia
para
proponer nuevas soluciones de problemas
concretos que eleven su competitividad.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

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.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

4

2

0

0

4

0

0

0

No están saliendo profesores a estancias
debido a la pandemia

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.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

4

2

0

0

4

0

0

0

No salieron los profesores por pandemia, pero
se está trabajando en cuanto a los proyectos
con el sector gubernamental
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No tenemos alumnos trabajando, se esta
trabajando en tener proyector con el gobierno,
para así poder enviar alumnos a estancias de
este tipo.

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.- 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.

3

0

0

0

3

0

0

0

7.- 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.

3

1

0

0

3

0

0

0

6.1.4

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

20

0

0

0

20

8

40

40

salieron poco alumnos ya que estos solo fueron
los que los recibieron las instituciones

6.1.4

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

20

0

0

0

20

9

45

45

Los alumnos aceptados en las diferentes
unidades académicas fueron apoyados, por
pandemia no hubo muchas salidas de
alumnos.

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.- 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

6

6

100

25

24

96

96

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

0

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.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.
7.- Utilizar los medios de comunicación
institucionales y las redes sociales para dar
mayor difusión a la oferta de servicios
profesionales del DICTUS.
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Avances

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

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 del 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.

20

5

0

0

20

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.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

20

5

0

0

20

0

0

0

3.- Estimular la participación del DICTUS
para la celebración de convenios en
materia de certificación profesional con
los diferentes sectores de profesionistas.

7.2.2

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

2

0

0

0

2

0

0

0

4.- Implementar un modelo de educación
corporativa que ofrezca cursos o
programas a empresas e instituciones que
demanden
tipos
específicos
de
capacitación bajo convenio.

7.2.3

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

0

0

0

0

0

0

0

no aplica

7.4 - Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
práctica 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.

20

10

0

0

20

0

0

0

No hubo salidas programadas

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.

20

5

0

0

20

0

0

0

No hubo salidas

3.- 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

1

0

0

4

0

0

0

4.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

4

2

0

0

4

0

0

0

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
gestiones realizadas por el DICTUS,
mayores y mejores opciones para que
realicen sus prácticas profesionales

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

8

2

0

0

8

0

0

0

6.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
gestiones realizadas por el DICTUS,
mayores y mejores opciones para que
realicen sus prácticas profesionales.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

8

4

0

0

8

0

0

0

certificaciones No Aplica
colegios
de

No se tuvieron capacitaciones

5.- 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.- Otorgar a los estudiantes más
información, orientación y difusión del
servicio social y las prácticas profesionales.
8.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
Brigadas Comunitarias de Servicio Social.
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No se registraron tesis con esta modalidad, los
alumnos prefieren los trabajos de campo.

Los alumnos prefieren los trabajos de campo o
laboratorio

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

%

%

Avances

y 1.- Apoyar la publicación de libros en
y plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros

7.5.1

Número total de proyectos de rescate No Aplica
del patrimonio cultural universitario.

0

0

0

0

0

0

0

2.- Apoyar 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

3.- Implementar los festivales de
aniversario de Biología y del DICTUS y de
primavera con aportes culturales y
artísticos de alumnos, profesores, jubilados
y egresados

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

1

0

0

3

0

0

0

4.- Implementar los festivales de
aniversario de Biología y del DICTUS y de
primavera con aportes culturales y
artísticos de alumnos, profesores, jubilados
y egresados.

7.5.3

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

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.

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

7.5.5

Número de libros publicados al año.

3

0

1

0

3

4

133.33

133.33

7.5.5

Número de libros publicados al año.

3

1

1

100

3

3

100

100

7.5.6

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

1

1

1

100

1

1

100

100

7.5.6

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

1

1

1

100

1

1

100

100

Alcanzado

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

3

No aplica

No se pueden organizar presentaciones en los
espacios universitarios

Alcanzado

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.

10

2

2

100

10

8

80

80

Se trabaja en un mayor número de convenios.

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

0

0

10

0

0

0

Se trabaja para atender este punto

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

3.- Crear y actualizar permanentemente
un catálogo de proyectos y líneas de
investigación que realizan los académicos
del DICTUS, tanto a nivel nacional como
internacional, así como los grupos y redes
de investigación en los que participan
(como redes CONACYT, proyectos con
industria o gobierno y programas
universitarios, entre otros).

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

6

3

0

0

6

0

0

0

No se pudieron realizar eventos académicos

4.- Impulsar la asistencia y participación a
eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector público,
privado, social y educativo, para
establecer
lazos
de
colaboración
involucrando a áreas académicas con la
integración de redes temáticas.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

No hubo salidas de movilidad

5.- Impulsar la participación de
académicos en proyectos estratégicos que
implique formación de recursos humanos
y la generación de conocimiento con
aplicación directa a los problemas sociales
y productivos.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

4

0

0

0

4

1

25

25

6.- Participar en ferias de oferta educativa
que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

1

100

1

1

100

100

7.- Participar en ferias, congresos y
reuniones internacionales con el fin de
que se difunda la oferta educativa de la
Institución y atraer estudiantes y
profesores para realizar estancias en la
Universidad

8.1.5

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

2

0

0

0

2

0

0

0

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.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

5

2

0

0

5

0

0

0

No hubo movilidad debido a la pandemia,
pero se tuvieron varias reuniones virtuales con
los investigadores que participan en el
programa de posgrado

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.

5

2

0

0

5

0

0

0

No se tuvo intercambio

10.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

3

0

0

0

3

1

33.33

33.33

No se tuvieron visitas, esperemos este año
retomar la movilidad y las visitas de maestros

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

1

0

0

3

1

33.33

33.33

No se tuvieron
visitantes.
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Alcanzado

estancias

de

profesores

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.- Realizar acciones para favorecer la
evaluación
del participación del personal administrativo
desempeño del personal en cursos de capacitación
administrativo y de
servicios

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

100

100

100

100

100

100

Alcanzado

9.3.2

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Alcanzado

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.- 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

%

5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

100

Programado Alcanzado
5

5

%

%

100

100

Avances

alcanzado

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

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

Alcanzado

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

12.1.2

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

85

85

90

105.88

85

90

105.88

105.88

Alcanzado

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
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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.- 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.

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

Alcanzado

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.- 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.
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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.- Adecuar la infraestructura instalada
para el manejo de materiales, sustancias y
residuos peligrosos y no peligrosos con
base en la normatividad aplicable.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

10

10

10

100

10

10

100

100

3.- Apoyar iniciativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
desafío de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen campus
sustentables.

12.3.3

Cantidad
de
energía
autogenerada en kW al año.

eléctrica

10

2

0

0

10

0

0

0

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

Avances

Alcanzado

4.- Diseñar y producir contenidos
relacionados con la sustentabilidad y
difundirlos en los medios institucionales
5.- Establecer y evaluar proyectos para la
auto generación de energía eléctrica a
partir de recursos renovables.
6.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema de
sustentabilidad.
7.- Fomentar la sustitución de mobiliario y
equipo convencional por aquellos que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales.
8.- Formular proyectos estratégicos para la
gestión sustentable de: uso de suelo y
planta física, agua, energía, movilidad,
accesibilidad, residuos peligrosos y no
peligrosos.
9.- Impulsar campañas de concientización
que posibiliten el desarrollo de los
objetivos de los programas y acciones en
materia de sustentabilidad.
10.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados
en el Programa de Educación Continua en
materia de sustentabilidad.
11.- Promover el diseño de oferta
educativa orientada a la formación de
recursos humanos especializados en
materia de desarrollo sustentable
12.- 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.- Apoyar un proyecto extra curricular de
inducción en temas de equidad e igualdad
de género, violencia de género y de
respeto a la diversidad, dirigido a
estudiantes
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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

3.- Impulsar la participación en un
proyecto para la certificación de docentes
conformación en perspectiva de género
diseñado por la Universidad.
4.- Participar en el proyecto de formación,
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigidos al
docente.
5.- Participar en un proyecto de
acompañamiento para la atención y
seguimiento en casos de violencia de
género promovido por la Universidad
6.- Promover el uso del lenguaje
incluyente y no sexista entre las distintas
instancias de dirección, administrativas y
de comunicación.
7.- Promover la participación de docentes
en redes de género.
8.- Promover la publicación de libros,
artículos y ponencias con enfoque de
género.
9.- Realizar campañas de difusión de las
acciones de fomento a la igualdad de
género.
10.- Realizar convenios con
instituciones de educación superior
12.5 - Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

otras

1.- Apoyar la creación de espacios
saludables que favorezcan las relaciones
inter personales 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

50

83.33

220

80

36.36

36.36

2.- Apoyar las políticas institucionales que
propicien ambientes favorables a las
aluden la comunidad interna y externa.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

100

20

20

100

100

90

90

90

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

2

2

2

100

2

2

100

100

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
permanente con los departamentos de
División de Ciencias Biológicas y de
Salud dedicados a la promoción de
salud.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

y
la
la
la

1.- En general, fomentar el aprendizaje de
diversas lenguas extranjeras (inglés,
francés, chino, alemán y otras), tanto en
alumnos como en académicos.
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Se están reactivando.

Pero aún cuando estos universitarios realizan
actividad física, en estos momentos de
pandemia, realizan muy poca actividad física.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.

5

5

2

40

5

2

40

40

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

3

300

4

7

175

175

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.

30

10

10

100

30

30

100

100

5.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

17

4

4

100

17

9

52.94

52.94

6.- Promover e impulsar la colaboración
con organismos internacionales en
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas
indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

6

6

2

33.33

6

2

33.33

33.33

7.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

5

1

0

0

5

0

0

0

por pandemia no hubo movilidad

8.- Promover la certificación internacional
de pruebas y procedimientos de
laboratorios, talleres y bufetes de servicio.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

No hay movilidad internacional

9.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

No han salido a estancias en el extranjero en el
departamento.

10.Promover
las
estancias
de
académicos
de
otras
instituciones
internacionales
en
la Universidad,
utilizando mecanismos como el de
Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

No hubo maestros en estancias de IES
extranjeras.

de

IES

11.- Ver la posibilidad de 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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Se está trabajando con las colaboraciones entre
los profesores del departamento para fortalecer
este aspecto

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En cuanto a investigación y proyectos se tiene un buen avance, trabajos de titulación se logro un aumento y esto fue debido a que se permitió el acceso a los laboratorios de investigación y los alumnos pudieron asistir a terminar sus proyectos de tesis, tanto nivel de
licenciatura como a nivel de posgrado, estamos un poco atrasados con la retención de alumno, pero con la pandemia se vio la forma de poder movilizar alumnos a que conocieran las instalaciones de DICTUS y de la UNISON y tuvimos una buena respuesta del alumnado.
En cuanto a los profesores se mantuvieron en el SNI y tuvimos un aumento en los indicadores ya que tuvimos re ingresos al SNI al igual que en el PRODEP. Se tuvieron dos nuevas contrataciones de profesores de tiempo completo, ambas contrataciones jóvenes menores de
40 años con SNI, lo que vendrá a dar un mayor impulso a DICTUS.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3136 Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1 - Formación de
recursos humanos y
relevo generacional

1.2 - Estímulo a la
jubilación

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.

0

0

95

0

0

95

0

0

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

86

86

84

97.67

86

84

97.67

97.67

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

86

86

73

84.88

86

73

84.88

84.88

1.1.4

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

12

2

5

250

12

29

241.67

241.67

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

20

2

4

200

20

13

65

65

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

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

honorarios

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

2.1 - Apoyo, atención y
acompañamiento
de
estudiantes

2.2 - Evaluación de
alumnos y egresados

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

2.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3

Promedio
materia.

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

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

2.2.2

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

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

de
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.2.4

Objetivo Prioritario:

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

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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.

50

50

50

100

50

50

100

100

3.2 - Evaluación y
acreditación
de
programas
de
educativos

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

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

3.2.3

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.

4

13

325

4

13

325

325

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

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

25

5

5

100

25

30

120

120

3.4.1

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

1

1

0

0

1

0

0

0

3.4.2

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

0

0

0

0

0

0

0

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

3.4.4

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

1

1

0

0

1

1

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).

95

95

95

100

95

95

100

100

3.3 - Educación en línea
y semipresencial

3.4 - Nueva
educativa

oferta

3.5 - Fortalecimiento
del posgrado

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

4
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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

%

%

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

42

55.26

76

42

55.26

55.26

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

0

0

0

1

1

100

100

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

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
académico

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

4.1.2

Porcentaje de incrementos 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.

6

1

0

0

6

0

0

0

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

4

4

6

150

4

6

150

150

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

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

12

12

14

116.67

12

14

116.67

116.67

4.1.a

Número de herramientas
desarrolladas al año

0

0

0

0

0

0

0

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

4.2.b

Ampliación de velocidad de enlace a
Internet
en
al
menos
un
Gigabits/segundo

1

0

1

0

1

4

400

400

de

móviles No Aplica
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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

5.1 - Fortalecimiento de
la investigación en áreas
estrartégicas

5.2 - Consolidación de
cuerpos colegiados de
investigación

5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología

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.

15

4

2

50

15

11

73.33

73.33

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

6

2

0

0

6

6

100

100

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

6

6

5

83.33

6

5

83.33

83.33

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

27

27

29

107.41

27

29

107.41

107.41

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

25

10

3

30

25

4

16

16

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

40

10

3

30

40

41

102.5

102.5

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

1

1

0

0

1

2

200

200

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

5.2.1

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.

5

0

0

0

5

5

100

100

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

28

0

0

0

28

30

107.14

107.14

5.3.1

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

6

1

1

100

6

4

66.67

66.67

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 No Aplica
industrial diferentes de las patentes al
año.

0

0

0

0

0

0

0

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

0

0

0

0

0

0

0

5.3.5

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

0

0

0

1

0

0

0

5.3.a

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

0

0

0

0

0

0

0

de No Aplica
1
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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

Objetivo Prioritario:

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.

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.

4

0

0

0

4

6

150

150

6.1.a

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

0

0

0

0

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

7.1
Servicios
profesionales de calidad
de laboratorios, talleres
y bufetes

7.2 - Fortalecimiento de
la educación continua

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

7.4 - Servicio social y
práctica profesionales

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

7.1.2

6

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1

0

0

6

1

16.67

16.67

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.

5

0

0

20

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

7.2.3

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

certificaciones No Aplica
colegios
de

0

0

0

0

0

0

0

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con No Aplica
apoyo académico especial 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

7.3.3

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

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

0

0

0

2

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

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

20

2
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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:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

1

0

0

0

1

0

0

0

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

7.5.6

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

3

3

0

0

3

0

0

0

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:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

10

2

1

50

10

3

30

30

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

1

50

2

1

50

50

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

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

30

9.1.2

Porcentaje de
mejorados.

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

%

30

30

100

30

30

100

100

SIIA No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

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

9.2.2

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

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

100

100

100

100

100

100

9.3.2

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

100

100

100

100

100

100

100

100

9.4
Adecuación,
creación y seguimiento
de la normatividad

9.4.1

Número de documentos normativos
reformados al año.

3

1

0

0

3

2

66.67

66.67

9.1 - Simplificación
administrativa

9.2 - Certificación y
mejora continua de
procesos administrativos

módulos

del
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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

9.4.3

Porcentaje de cambios normativos con
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

10

10

%

10

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

100

Programado Alcanzado
10

10

%

%

100

100

Avances

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

%

%

10.1.1

Porcentaje de acuerdos atendidos con
los sindicatos.

2

2

2

100

2

2

100

100

10.1.a

Número de propuestas de reglamento
interior de trabajo, tanto con el STEUS
como con el STAUS.

2

0

0

0

2

1

50

50

10.2.1

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

25

25

25

100

25

25

100

100

10.2.2

Posición en los Rankings Web de
universidades (webometrics).

13

13

13

100

13

13

100

100

Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Avance en el trimestre

Descripción del indicador

Meta

%

%

11.1.1

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

6

6

4

66.67

6

4

66.67

66.67

11.1.3

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

6

6

0

0

6

0

0

0

11.1.4

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

0

0

0

0

0

0

0

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

5

5

100

5

5

100

100

11.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

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

Indicador

5

%

Programado Alcanzado

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

12.1.1

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

95

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

%

%

95

95

100

95

95

100

100

0

0

0

0

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

12.2 - Transparencia,
acceso a la información
y rendición de cuentas

12.3
sustentable

Desarrollo

12.4 - Promoción de la
equidad de género

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.a

Plataforma
informática
para
la
integración del registro de indicadores.

1

0

0

0

1

1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

12.2.3

Porcentaje de atención y quejas
presentadas ante la Contraloría Social.

100

100

100

100

100

100

100

100

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
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

15

15

100

15

15

100

100

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.

85

85

100

85

85

100

100

12.3.5

Número total de divisiones certificadas No Aplica
en la norma ISO 14000:2015.

0

0

0

0

0

0

0

12.3.a

Número de proyectos implementados No Aplica
de
concientización
sobre
la
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

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

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

12.4.2

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

0

0

100

0

0

100

100

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

25

5

0

0

25

30

120

120

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

20

5

5

100

20

25

125

125

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

15

eléctrica No Aplica
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

%

Programado Alcanzado

%

%

12.6
Universidad
inteligente

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

1

1

100

1

1

100

100

12.6.2

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

0

0

0

0

0

0

0

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

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

12.7.4

Número de universitarios inscritos en
estudios de idiomas al año.

6

0

2

0

6

10

166.67

166.67

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

3

0

0

0

3

3

100

100

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

30

5

4

80

30

40

133.33

133.33

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

7

2

2

100

7

3

42.86

42.86

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

2

2

1

50

2

1

50

50

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

3

1

1

100

3

1

33.33

33.33

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.

2

0

0

0

2

0

0

0

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

de

IES

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Avances

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (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 2021
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. Además, el Programa de Maestría es de Competencia
Internacional, y durante este año se esta trabajando en la actualización y adecuación del Programa de Doctorado para la evaluación y posible inserción en el nivel de competencia internacional el próximo año 2022.
Se recibieron recomendaciones de evaluadores externos para la actualización de ambos programas y se está trabajando en ello, así como la actualización de datos estadísticos de ambos Programas y toda esta información se envió nuevamente a la DADIP para su análisis y
observaciones.
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 2021-2, se aceptaron e iniciaron actividades 8 estudiantes, 4 en el Programa de Maestría y 4 en el Programa de Doctorado, uno de estos alumnos de Doctorado es del Programa de Doble Titulación y con residencia en España. En la actualidad se tiene
una población de 46 estudiantes (30 mujeres y 16 hombres).
Durante este año, se titularon 4 estudiantes del Programa de Doctorado y 4 del programa de Maestría, sumando un total de 8 estudiantes, todos ellos hicieron su defensa, por medio de plataformas virtuales, y con muy buena asistencia virtual.
Movilidad estudiantil.
Durante el 2021, 2 estudiantes realizaron estancias de investigación, uno del Programa de Maestría, en el ITESEM, campus Monterrey y una estudiante de doctorado en estancia internacional en el Instituto de Ciencias Agrícolas en Pinar del Rio, Cuba.
Se presentaron 3 ponencias de 3 estudiantes en dos congresos internacionales, presentados en forma virtual.
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PLANTA ACADÉMICA
El DIPA cuenta con una planta de 40 profesores de tiempo completo (PTC), y 1 técnico académico, 31 PTC, cuentan con doctorado, 6 con Maestría y 2 con licenciatura y el T.A., tiene nivel maestría.
Dentro del perfil PRODEP se encuentran 29 profesores. En el Sistema Nacional de Investigadores, se tienen 29 miembros (Candidato: 1, Nivel 1: 17, Nivel II: 8 y Nivel III: 3)
Durante este año se llevo a cabo 1 jubilación, del Dr. Juan Manuel Vargas López y existen 7 solicitudes de jubilación.
Se contrataron a 2 Profesores jóvenes con nivel del SNI para trabajar en 2 diferentes academias, mientras las plazas sean convocadas. También, se contrató a un profesor Investigador Honorario, que termino su nombramiento el semestre 2021-1
La gran mayoría de los profesores tomaron cursos en línea, principalmente en la plataforma 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 41 artículos en revistas JCR y se presentaron 4 ponencias en congresos nacionales e internacionales, esta baja es por la situación de la pandemia del COVID.
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
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 rehabilitación y modernización de 2 laboratorios situados en el edificio 5 A, Reología II y Laboratorio de Análisis Generales con recursos del FAM, así con la adecuación de 5 cubículos para maestros y un área para estudiantes en el mismo edificio 5A. Se
instalaron escaleras de emergencias entre el edificio 5P y 5H, así como colocación de concreto hidráulico en esa área.
Se modernizó el área/laboratorio de molinos en el edificio 5P, con la instalación de pisos y colocación de puerta de seguridad automatizada y pintura general del área.
Rehabilitación general de 2 baños (mujeres y hombres) en la planta baja del edificio 5P.
En la parte administrativa, se realizó la adquisición de contratos de mantenimiento de equipos, compra de reactivos y materiales para los diferentes laboratorios del DIPA. Adecuación de equipos de cómputo, con la instalación de discos duros y memorias RAM. En este año
no se adquirieron equipos.
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 2021
Unidad Responsable:

3137 Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los PTC cuentan con estudios de
posgrado.

2.- 1.- • Impulsar la producción
académica de calidad a través de la
gestión de los apoyos económicos para la
publicación en revistas indexadas

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

80

80

80

100

80

80

100

100

El 80% de los PTC tienen grado de doctor.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

80

80

50

62.5

80

50

62.5

62.5

El 79% de los PTC tiene perfil deseable
PRODEP

1.1.4

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

35

10

8

80

35

49

140

140

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

16

4

4

100

16

16

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

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

1.2 - Estímulo a la 1.- Proponer al H. Colegio Académico la
jubilación
figura de Profesor Honorario, el cual
colabore con la Institución bajo proyectos
académicos de docencia, investigación o
difusión específicos.

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

%

%

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).

97

97

97.6

100.62

97

97.6

100.62

100.62

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).

97

97

98.45

101.49

97

98.45

101.49

101.49

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).

97

97

99.3

102.37

97

99.3

102.37

102.37

301/909

Avances

MEDICINA 99.3 Y ODONTOLOGÍA 97.6

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

1

1

1.3

130

1

1.3

130

130

MEDICINA 1.37% Y ODONTOLOGÍA 1.22%

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.

2.1.3

Promedio
materia.

92

92

90.91

98.82

92

90.91

98.82

98.82

MEDICINA 92.40 Y ODONTOLOGÍA 89.42

6.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

90

90

94.35

104.83

90

94.35

104.83

104.83

MEDICINA 97.58 Y ODONTOLOGÍA 91.12

7.- 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).

87

87

78

89.66

87

78

89.66

89.66

MEDICINA 87 Y ODONTOLGIA 69

8.- 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).

90

90

74.5

82.78

90

74.5

82.78

82.78

MEDICINA 83 Y ODONTOLOGÍA 66

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
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

2

2

2

100

2

2

100

100

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.

85

85

83.5

98.24

85

83.5

98.24

98.24

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

0

0

50

0

0

0

2.2.4

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

0

0

0

0

0

0

0

de

calificaciones

por

9.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
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POR LA PANDEMIA NO SE PRESENTARON
EXDIAL ESTE TRIMESTRE

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
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.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas
de la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones, mediante
educativos
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales

3.2.3

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.- 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.

1

1

0

0

1

0

0

0

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

8

8

0

0

8

12

150

150

3.5 - Fortalecimiento 1.- Elaborar planes estratégicos de
del 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.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

100

100

100

100

100

100

100

100

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.

50

50

0

0

50

0

0

0

2.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.

303/909

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.- 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

2.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

25

25

25

100

25

25

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.

2

2

1

50

2

1

50

50

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.

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

0

4

0

4

16

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

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
estrartégicas
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

5

125

8

14

175

175

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.

5

5

5

100

5

14

280

280

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

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

4

4

3

75

4

3

75

75

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.

5

5

6

120

5

6

120

120
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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

%

%

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

10

10

4

40

10

14

140

140

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

8

4

4

100

8

14

175

175

5.1.8

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

3

3

0

0

3

2

66.67

66.67

5.2 - Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la docencia,
la investigación y la difusión de forma
investigación
sistemática

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

1

50

2

1

50

50

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

1

100

1

3

300

300

Avances

3.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP
4.- Promover la integración de los Grupos
Disciplinares, para el desarrollo del trabajo
colegiado, con el propósito de que incida
favorablemente para su registro y nivel de
consolidación en la Base Institucional de
Cuerpos Académicos.
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.- 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

%

%

6.1.4

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

27

0

3

0

27

6

22.22

22.22

6.1.4

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

27

27

5

18.52

27

11

40.74

40.74

Avances

Por la pandemia se suspendieron dichas
actividades.

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.

5100

1100

0

0

5100

0

0

0

Por la pandemia se suspendieron dichos
servicios

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

5100

1100

305

27.73

5100

305

5.98

5.98

se atendieron 305 pacientes en clínica de
odontología
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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.- 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.

700

200

305

152.5

700

305

43.57

43.57

se atendieron 305 pacientes de bajos recursos
en clínicas de odontología

7.4 - Servicio social y 1.- Otorgar a los estudiantes más
práctica 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

0

0

0

Por la pandemia se suspendieron dichas
actividades

2.- Otorgar más facilidades a los
estudiantes y simplificar los trámites para
la realización de las prácticas profesionales
y el servicio social

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

600

100

0

0

600

0

0

0

Por la pandemia se suspendieron dichas
actividades.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

3

3

0

0

3

0

0

0

Por la pandemia se suspendieron dichas
actividades.

3.- 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.
2.promover
la
producción
publicaciones periódicas

Objetivo Prioritario:

de

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.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

12

6

0

0

12

0

0

0

Por la pandemia se suspendieron dichas
actividades.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

14

14

3

21.43

14

6

42.86

42.86

Por la pandemia se suspendieron dichas
actividades.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

25

25

3

12

25

14

56

56

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.

7

7

4

57.14

7

8

114.29

114.29

Giuseppe Pinto (Italia) 2. Sahar Kanoun
(Tunisia) 3. Ramiro Núñez (Ecuador) 4.
Federica Vaccaro (Italia)

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

12.5 - 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.

1000

1000

306/909

330

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
33

Programado Alcanzado
1000

1390

%

%

139

139

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Implementar acciones de investigación
y diagnóstico para ofrecer servicios
preventivos para el cuidado y la atención
a la salud de la población vulnerable.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

1100

550

0

0

1100

0

0

0

No se han realizado brigadas debido a la
pandemia

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

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

9

9

3

33.33

9

6

66.67

66.67

Por la pandemia no han realizado intercambios
internacionales

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

7

7

4

57.14

7

8

114.29

114.29

Giuseppe Pinto (Italia) 2. Sahar Kanoun
(Tunisia) 3. Ramiro Núñez (Ecuador) 4.
Federica Vaccaro (Italia)

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

8

8

4

50

8

8

100

100

3.- Impulsar la mejora de la salud y
bienestar de la población, a través de la
colaboración y el trabajo en redes con
dependencias de gobierno e instituciones
de asistencia social
4.- Organizar torneos y eventos deportivos
departamentales e interdepartamentales
5.- Organizar torneos y eventos deportivos
departamentales e interdepartamentales.
12.7
- 1.- Impulsar la movilidad internacional de
Internacionalización de estudiantes
las
funciones
universitarias

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Las metas proyectadas se cumplieron en la medida de lo posible, dadas las condiciones de la contingencia sanitaria, los alumnos y maestros se están adecuando a las condiciones presentes al realizar actividades de manera virtual.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3138 Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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
apoyos económicos para la publicación en
relevo generacional
revistas indexadas.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

73

73

71.4

97.81

73

71.4

97.81

97.81

Del total de 21 PTC, 15 cuentan con algún
posgrado, los demás no tienen interés de
estudiar posgrado. Por lo que este porcentaje
permanecerá así hasta que haya nuevas
contrataciones.

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

42.8

85.6

50

42.8

85.6

85.6

Para el próximo año se espera que tres PTC
obtengan el grado de doctor

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

60

60

47.62

79.37

60

47.62

79.37

79.37

Se desarrollarán acciones para que mas PTC
obtengan el Perfil Deseable PRODEP

1.1.4

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

18

3

8

266.67

18

36

200

200

Debido al incremento de oferta de cursos por
Programa Institucional de Formación Docente,
también se incrementó de manera importante
la participación de los profesores en estas
capacitaciones.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

18

1

11

1100

18

32

177.78

177.78

La meta en este rubro se rebasa debido a la
implementación de cursos disciplinarios en el
departamento

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

2

1

0

0

2

1

50

50

En este período se convocó a una plaza por
Promoción, la cual fue obtenida por un
profesor joven que será contratado en el 20221

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

Esta actividad se continua desarrollando de
manera continua por parte los profesores de
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

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).

87

87

0

0

87

0

0

0

2.1.3

Promedio
materia.

82

82

81.91

99.89

82

81.91

99.89

99.89

Se cumplió
indicador

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

65

65

57.94

89.14

65

57.94

89.14

89.14

Se tienen que implementar estrategias entre
profesores y alumnos para mejorar este
indicador. Por motivos del aislamiento fue
complicado mantener comunicación con los
alumnos

de

calificaciones

por

308/909

No aplica para este período

satisfactoriamente

con

este

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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).

45

45

40.4

89.78

45

40.4

89.78

89.78

Puede
considerarse
que
se
cumple
satisfactoriamente con la meta programada

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

115.4

329.71

35

115.4

329.71

329.71

Según los últimos datos proporcionados, se
rebasa por triple la meta programada

2.2 - Evaluación de 1.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
alumnos y egresados
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL

2.2.1

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

0

0

1

0

0

0

NaN

2.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

2.2.1

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

0

0

1

0

0

0

No aplica

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

10

10

0

0

10

0

0

0

No se presentó examen. En espera de
convocatoria para participar en los EXDIAL

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

15

15

0

0

15

0

0

0

No hubo participación

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
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

1.- Apoyar a los comités de evaluación de
programas educativos, nombrados por los
consejos divisionales, con capacitación en
la metodología y marcos de referencia de
los organismos externos.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

3.2.1

15

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

15

0

0

15

0

0

0

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

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

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

0

0

434

399

91.94

91.94

Avances

No hubo condiciones

2.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
3.2 - Evaluación y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas
de consejos divisionales, con capacitación en
educativos
la metodología y marcos de referencia de
los organismos externos

3.4 - Nueva
educativa

oferta 1.- Emprender estudios de demanda de
recursos humanos de los distintos sectores
del estado y del país.

de No Aplica
de
434

309/909

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.- Dotar de materiales, equipo e
académico
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

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

NaN

2.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

8

0

0

8

0

0

0

No se tiene información

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

NaN

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científicas, Tecnológicos e
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
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

30

30

0

0

30

0

0

0

No se han realizado actividades en este rubro

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

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

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

8

No aplica

Para el siguiente año se actualizará el programa
de protección civil

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.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
la investigación en áreas través de diversos mecanismos, entre ellos
estrartégicas
el de Retención y Repatriación del
CONACYT, así como el programa de
Cátedras CONACYT

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.

18

2

2

100

18

2

11.11

11.11

Se realizará reuniones con las academias para
impulsar el registro 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.

4

2

0

0

4

0

0

0

Se promoverá el interés entre las academias
para la realización de proyectos de
investigación que atiendan necesidades
primordiales de la sociedad.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

4

4

0

0

4

0

0

0

Existen 4 profesores en el SNI. Para el próximo
año se espera incrementar a 6

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

12

2

10

500

12

10

83.33

83.33

Se ha estado promoviendo la presentación de
ponencias en eventos internacionales con
resultados sartisfactorios
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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.- Realizar el análisis colegiado de los
cuerpos colegiados de informes de los cuerpos académicos
publicados en el sistema institucional,
investigación
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

%

%

Avances

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

6

3

3

100

6

11

183.33

183.33

En este rubro se alcanzó una meta superior a la
programada debido al interés de los profesores
por publicar para permanecer en el SNI y
PRODEP

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 IX Congreso Internacional de
Ejercicio Físico, con una participación de 408
inscritos.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

1

50

2

1

50

50

Se impulsará la creación de otro cuerpo
académico

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

6

3

0

0

6

3

50

50

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

%

%

6.1.3

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 aplica

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 aplica para el período

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

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

7.2 - 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

10

0

0

30

75

250

250

La meta ya estaba alcanzada

7.2.2

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

2

1

0

0

2

2

100

100

La meta se alcanzó en el trimestre anterior

7.4 - Servicio social y 1.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
práctica 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

0

0

0

No hubo proyectos de servicio social en este
rubro

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.

4

2

1

50

4

2

50

50

Por cuestiones de la pandemia no se pudieron
realizar las actividades programadas de
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

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.
7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos No Aplica
realizados al año en los espacios
universitarios.

0

0

0

0

0

0

0

NAN

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
realizados al año en los espacios
universitarios.

2

2

0

0

2

0

0

0

No hubo condiciones

3.- Programar eventos artísticos en teatro,
foro de artes y otros espacios culturales de
acuerdo a principales.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

2

2

0

0

2

3

150

150

7.5.6

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

5

5

0

0

5

0

0

0

No hubo publicaciones en el período

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

1

0

0

0

1

0

0

0

NaN

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

NaN

Meta alcanzada

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

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.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

No hubo condiciones

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.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se programó actividad para este período

8.1.4

Número total de programas educativos No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica
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Se firmaron dos convenios de colaboración
académica. Uno estatal y otro nacional.

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

%

%

8.1.5

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

2

0

0

0

2

0

0

0

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

3

0

0

0

3

1

33.33

33.33

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

2

0

1

0

2

2

100

100

Avances

NaN

No se programó

Tuvimos a un profesor visitante
Universidad de Guantánamo

de

la

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

90

100

90

90

100

100

Se realizan los trámites y servicios simplificados

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.

9.3.2

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

80

80

80

100

80

80

100

100

El personal administrativo participó en cursos
de capacitación convocados por la institución

9.3.3

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

0

0

0

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:

No aplica

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.- 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

%

5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

25

Programado Alcanzado
20

5

%

%

25

25

Avances

Por motivos de la pandemia, no se ha podido
realizar las suficientes actividades para la
captación de recursos 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.- 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

Las actividades del PDI se realizan de acuerdo
a lo programado en un 95% aproximadamente

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

Se están cumpliendo las metas establecidas, sin
embargo algunas no completamente por
motivos de 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

100

100

100

100

100

100

Se cumple con las solicitudes de la Unidad de
Enlace para la Transparencia

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

Dadas las condiciones sanitarias que no
permite aforos de muchas personas, es mínimo
el uso de agua potable en las instalaciones, sin
embargo este indicador no lo podemos medir
en el departamento.

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

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos No Aplica
sólidos no peligrosos.

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

No aplica en este período

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

No hubo proyectos institucionales todavía para
este indicador

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

Aún no se tiene información para este
indicador

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.

250

50

50

100

250

100

40

40

La participación de los estudiantes del PE de
Cultura Física y Deporte es satisfactoria.

2.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No hubo condiciones. Se trabajarán convenios
para desarrollar este indicador

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

2

100

100

Una profesora asistió a una estancia a España

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

Tuvimos un profesor visitante
Universidad de Guantánamo, Cuba.

Desarrollo 1.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

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

de

IES

de

la

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En general los resultados de las actividades académicas fueron satisfactorias. Los docentes tuvieron buena participación en cursos de actualización pedagógicos y disciplinarios y en eventos académicos, así como en la publicación de artículos en revistas indizadas. También se
empezaron a reactivar las actividades deportivas con algunos equipos representativos.
Por su parte los alumnos también participaron en eventos académicos y cursos de formación continua. Con respecto a las trayectorias escolares el porcentaje de titulación a más tardar un año se incrementó considerablemente.
En la matrícula se tuvo un decremento importante de 28 alumnos, situación que debe considerarse e implementar estrategias para mejorar este indicador. Otro indicador que debemos tener en cuenta es el porcentaje de alumnos regulares (57.94). Estas situaciones pueden
ser atribuidas a la falta de atención tanto de parte de los tutores como de los alumnos, ya que la modalidad virtual en este aspecto ha sido complicada.
En este período se logró ocupar otra plaza de tiempo completo a partir del próximo semestre, por un profesor joven, que acaba de obtener el reconocimiento de candidato a SNI. Se espera también se incremente el número de profesores en el SNI a corto plazo.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3139 Departamento de Ciencias de la Salud

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

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
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.

100

100

90

90

100

90

90

90

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.

90

90

90

100

90

90

100

100

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.

10

3

2

66.67

10

10

100

100

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.

6

2

2

100

6

6

100

100

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

2

200

200

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.

90

90

60

66.67

90

60

66.67

66.67

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 como
PTC a través del mecanismo de becas
para estudios de doctorado.
10.- Promover la realización de estudios
de doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.
11.- Realizar el análisis y valoración de los
resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, para la definición de estrategias
que impulsen una mayor participación de
los PTC.
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Avances

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).

90

90

90

100

90

90

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

5

100

5

5

100

100

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.

79

79

79

100

79

79

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.

70

70

70

100

70

70

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).

50

50

50

100

50

50

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).

55

55

45

81.82

55

45

81.82

81.82

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.
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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

10.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.
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

3

60

5

3

60

60

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.

90

90

90

100

90

90

100

100

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.

65

65

65

100

65

65

100

100

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.

5

5

3

60

5

3

60

60

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
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.

100

100

80

80

100

80

80

80

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
de consejos divisionales, con capacitación en
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

2.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención a las recomendaciónes, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

80

80

80

100

80

80

100

100

de
de
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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.- Promover la evaluación extrna 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

0

0

2

0

0

0

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.

1160

340

340

100

1160

1160

100

100

2.- Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

1

1

2

200

1

2

200

200

Objetivo Prioritario:

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

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

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.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

10

10

10

100

10

10

100

100

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.

5

3

0

0

5

2

40

40

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.

8

8

8

100

8

8

100

100

5.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información
Académica, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) disponibles en un
Repositorio Académico Institucional.

40

40

40

100

40

40

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

30

100

30

30

100

100

7.- Mantener actualizados e incrementar
los
acervos
bibliohemerográficosen
formato impreso y electrónico.

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

20

20

20

100

20

20

100

100

de
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Avances

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.- 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

5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
6

11

%

%

183.33

183.33

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.
3.- Implementar un proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución.
Objetivo Prioritario:

Avances

Centro de cómputo Impermeabilizacion de
azotea. Instalacion de Reflector para
ilumunacion exterior. Reparacion de fugas en
baños de alumnos y oficina. Comedor
Refaparacion de fugas en baños. Revision de
panel contra incendio. Cambio de lamparas
fluorecentes por LED e instalacion de
fotocelda. Auditorio Repalacion de fugas en
baños. Ajuste de llave de lavamanos. Cambio
de plafones. Cambio de reflectores exteriores y
fotocelda. Ajuste y limpieza de camaras de
seguridad. Fabricacion de escotillas para
acceso a sistema contra incendios. Reparacion
de luminarias de escenario. Reparacion de
cantrachapa en puerta de emergencia.
Instalación de termometro y dispensador de
gel. Reparacion de puestas de acceso principal
y mantenimiento de chapas. Administrativo
Mantenimiento y reemplazo de sensores
contra incendio. Reparacion de fugas en baños
de oficina. Reparacion de fuga en lavabo de
área de coordinadores Fumigacion contra
plagas en interior y exterior de edificio.
Instalacion acrilico con mapa curricular
Instalacion de termometros y dispensadores de
gel digitales. Áreas Externas Reparacion de
fugas en jardines. Reparacion de fuga en red
principal de agua potable. Reparaciones
electricas en área de plazuelas. Sellado de
tapas de registros electricos. Reparacion de
cerca perimetral.

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 - 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.- Continuar la difusión permanente de
la investigación en áreas las convocatorias de recursos externos
estrartégicas
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.

12

3
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3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
12

12

%

%

100

100

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.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

9

3

3

100

9

9

100

100

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
través de diversos mecanismos, entre ellos
el Retención y Repatrición 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

10

125

8

10

125

125

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.

15

4

3

75

15

16

106.67

106.67

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

3

5

166.67

10

11

110

110

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

1

0

0.45

3

666.67

0

8.- Realizar proyectos de investigación,
particularmente aquellos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región que involucren de
manera preferente la participación y
colaboración intra e interinstitucional.

5.1.8

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

8

2

0

0

8

3

37.5

37.5

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 de analizar es 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

2

100

2

2

100

100

2.- Evaluar el trabajo de las academias en
función de la normativa respectiva y de los
resultados en el fortalecimientos de la vida
académica.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

2

0

0

0

2

2

100

100

320/909

Avances

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.
Objetivo Prioritario:

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

10

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
10

12

%

%

120

120

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:

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

1

100

100

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.

8

0

0

0

8

2

25

25

Avances

Verano Delfin Virtual Proyecto: “Investigación
en productos naturales con actividad
antiproliferativa,
antioxidante
y
antiinflamatoria”,
Profesor
Investigador
receptor: Dra. Luisa Alondra Rascón
Valenzuela Investigadora Lugar: Universidad
de Sonora Verano Delfin Presencial: ALumna:
Xochitl Andrea Soberanes Proyecto no me
pasó el nombre del proyecto ni del
investigador Lugar: Universidad Autónoma de
Baja California

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.

9

0

321/909

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
9

9

%

%

100

100

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.- Establecer indicadores de evaluación
de los servicios proveídos a los sectores
productivo y social,y un sistema de
atención a clientes que asegure la calidad
y la garantía del trabajo realizado, así
como el servicio de mantenimiento e caso
de requerirse.

7.1.2

Número de pruebas técnicas y
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas al
año.

1

0

0

0

1

0

0

0

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.

6

2

2

100

6

6

100

100

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

0

0

0

2

1

50

50

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.

4

0

0

0

4

0

0

0

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.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

70

20

0

0

70

20

28.57

28.57

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.

30

15

0

0

30

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.

20

5

0

0

20

0

0

0

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

Objetivo Prioritario:

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 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.

7

1

322/909

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
7

1

%

%

14.29

14.29

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

%

%

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

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

2

0

0

0

2

3

150

150

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.

17

0

0

0

17

0

0

0

4.- Gestionar recursos económicos ante
agencias nacionales e internacionales para
aumentar
las
posibilidades
de
participación en programas de movilidad
e investigación.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

6

6

0

0

6

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.

2

0

0

0

2

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

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

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.

9.3.1

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

100

100

0

0

100

0

0

0

2.- Identificar los parámetros de
seguimiento de un proyecto de
reclutamiento, selección capacitación y
evaluación del desempeño del personal
de apoyo.

9.3.2

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

80

80

0

0

80

0

0

0

323/909

Avances

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 que han
sido evaluados en sus funciones.

75

75

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
75

0

%

%

0

0

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.- Publicar y difundir el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) para dar a
conocer las actividades que la Institución
tiene que desarrollar para el cumplimiento
de sus objetivos.

12.1.2

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

90

90

90

100

90

90

100

100

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

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.

4

4

3

75

4

3

75

75

2.- Diseñar oferta educativa orientada ala
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

5

100

5

5

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.

45

45

35

77.78

45

35

77.78

77.78

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.

50

50

0

100

50

0

100

100

2.- Realizar un análisis del modelo
educativo para identificar espacios
curriculares factibles de incorporar la
perspectiva de género en los programas
educativos.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

0

0

100

1

1

99

99

1.- Implementar acciones de investigación
y diagnóstico para ofrecer servicios
preventivos para el cuidado y la atención
a la salud de la población vulnerable

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

100

10

0

0

100

60

60

60

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.

120

30

30

100

120

120

100

100

Programado Alcanzado

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

Programado Alcanzado

Avances

Cabe aclarar que es periodo e pandemia no
hay clases presenciales

Cabe mencionar que es periodo de pandemia

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

%

%

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

5

50

50

9

18

18

4.- Trabajar en forma colaborativa y
permanente
con
los
sectores
gubernamental y privado, instituciones de
educación superior y organizaciones
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.

100

100

100

100

100

100

100

100

1.- Adecuar la oferta de materias de
lenguas extranjeras, así como las
condiciones de su implementación y los
mecanismos de inscripción, para impulsar
la inscripción de estudiantes universitarios
en dichos cursos.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

2

2

0

0

2

0

0

0

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.

120

30

60

200

120

180

150

150

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.

2

0

0

0

2

1

50

50

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.

12

3

0

0

12

6

50

50

5.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

16

0

0

0

16

4

25

25

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.

2

2

0

0

2

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.

16

0

0

0

16

0

0

0

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.

2

0

0

0

2

2

100

100

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.

2

0

0

0

2

1

50

50

325/909

Avances

Comparison of the biological potential and
chemical composi- 2 tion of Brazilian and
Mexican propolis de la Maestra Norma Patricia
Silva Bentran

Dra. Norma Patricia Silva estuvo en Tucson
Arizona

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Periodo en el cual se pudo ver reflejado la disminución de gasto de energía por mas del 50%, así como la reducción del agua considerablemente, se realizaron actividades académicas de forma virtual, se obtuvieron buenos resultados de el examen del EGEL, CENEVAL, se
logro concluir un convenio con el IMSS para campos clínicos en LEN, y aun con la pandemia se lograron publicar por parte de los MTC, artículos en colaboración con otras instituciones académicas, se pudo observar que la deserción escolar no fue tan elevada como
esperábamos aun y con la pandemia, no se logro contratar a dos PITCI para el programa de enfermería, ya que los concursos quedaron desiertos, se logro acreditar el programa de Enfermería durante este proceso de visita, quedando pendiente el de Medicina, los indicadores
alcanzados a pesar de la pandemia se dio continuidad a las actividades semi presenciales con cursos para personal administrativo acerca de sus funciones, como la actualización de Archivo Histórico, en general aunque no se alcanzaron las metas anuales en todos los
indicadores se logro avanzar en un buen porcentaje.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3141 División de Ciencias Económicas y Administrativas

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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
recursos humanos y existentes,definidos en la normatividad
relevo generacional
vigente, paralograr el ingreso de jóvenes
doctores
con
altaproductividad
académica.
Entre
ellos,continuar
participando en las convocatoriasdel
CONACYT, referidas a la Retención
yRepatriación, así como a las Cátedras
parajóvenes investigadores.

1.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

A la fecha se cuenta con el 81% de la planta
docente de tiempo completo, se trabaja en
conjunto con los departamentos para que los
docentes que cuentan con Maestría alcancen
el grado de Dr.

2.- Diseñar nuevas opciones de ingreso
parareforzar el cambio generacional. Entre
ellas,estimular
la
participación
de
estudiantesdestacados como auxiliares
docentes.

1.1.4

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

0

0

0

0

0

0

0

La división se encuentra apoyando y
motivando a los maestros para que participen
en cursos, congresos y/o eventos.

3.- Diseñar un sistema de seguimiento
yevaluación del impacto de la práctica
docenteen el aprendizaje de los
estudiantes queprovea información para
los procesosdesmejoramiento de la oferta
educativa de laUniversidad.

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, sin embargo, se cuenta
con maestros que además de impartir clases,
ejercen su profesión en entes externos a la
Universidad.

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 el proceso de
jubilación
de
algunos
de
docentes
pertenecientes a la DCEA.

4.- Establecer mecanismos de ingreso
depersonal de asignatura que se
encuentrelaborando
en
un
área
profesional acorde a loscontenidos de las
materias que impartirá.
5.- Implementar el Proyecto Institucional
deformación y Actualización Docente
atendiendo la diversidad de necesidades
delos programas educativos para lograr los
estándares de internacionalización y
mejora continua.
6.- Implementar un sistema de registro
yseguimiento de la formación y
actualizaciónde los docentes.
7.- Promover la certificación de los
profesoresde acuerdo a los requerimientos
del ejerciciode la profesión y de la
demanda por parte deorganismos externos
de evaluación.
8.- Promover la incorporación de
profesoresde asignatura
y técnicos
académicos comoPTC a través del
mecanismo de becas paraestudios de
doctorado.
1.2 - Estímulo a la 1.- 1.- Impulsar actividades recreativas
jubilación
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.- 1.- Evaluar los resultados del proceso
acompañamiento
de de selección de aspirantes de nuevo
estudiantes
ingreso en los distintos programas
educativos, a fin decantar 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

La división trabaja en conjunto con los
departamentos para el beneficio de la plantilla
estudiantil, el cual uno de los objetivos es
fortalecer la tasa de retención de los
estudiantes universitarios para que estos
puedan concluir en tiempo y forma sus
estudios.

2.- 10.- Evaluar, reestructurar y reforzar el
programa de tutorías, reorientándolo hacia
los alumnos en riesgo y aumentando las
acciones de difusión. A partir de ello,
establecer un marco operativo para las
tutorías con sustento en la normativa
institucional.

2.1.4

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 trabajo en
conjunto con los departamentos para el buen
rendimiento estudiantil.

3.- 11.- 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 ofrece a los alumnos diversas modalidades
de titulación, servicio social, tesis, examen
EGEL - CENEVAL, prácticas profesionales,
entre otras.

4.- 12.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
5.- 13.- Promover la incorporación de
nuevas opciones de titulación, así como
difundir y facilitar las ya existentes,
revisando procedimientos y aspectos
académicos, administrativos y financieros
6.- 14.- Detectar y atender a estudiantes
en condiciones de vulnerabilidad.
7.- 15.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
8.- 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).
9.- 3.- Evaluar la normativa escolar
vigente, con el fin de proponer medidas
administrativas y de gestión aplicables a
todas las etapas de la trayectoria escolar
contempladas en los planes de estudio,
que contribuyan a la definición formal de
las condiciones para el ingreso, la
permanencia y el egreso.
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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.- 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
11.- 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.
12.- 6.- Fomentar y en su caso, organizar
actividades
extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.
13.- 7.- Fomentar la realización de
actividades prácticas por parte de los
estudiantes por medio de la investigación,
el trabajo decampo y la vinculación con
los sectores productivos y la sociedad,
tales como asistencia a congresos,
prácticas escolares, trabajos de campo y
viajes de estudio.
14.- 8.- Articular el estudio y seguimiento
de las trayectorias escolares con los
objetivos y metas de las unidades
académicas
y
otras
dependencias
adjetivas.
15.- 9.- Realizar estudios para identificar
los factores escolares asociados al logro
académico, que permitan describir y
explicarlas condiciones institucionales que
hacen probable los distintos tipos de
trayectorias escolares.
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 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
Apoyo a Estudiantes 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.- Implementar acciones para la
mejoradelos resultados en los EGEL y en
los EXDIALen todos los programas
educativos queaplican.

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 que los estudiantes puedan presentar el
EXDIAL, donde se programan acciones que
permitan resultados satisfactorios.

3.- Integrar grupos de asesoría académica
ydepares para la mejora de los resultados
en elEGEL.
4.- Promover la participación de
estudiantes yegresados en las aplicaciones
de los EXDIAL ylos EGEL del CENEVAL.
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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 participación de
losprogramas
educativos
en
la
convocatoria delPadrón-EGEL de Alto
RendimientoAcadémico del CENEVAL.
6.- Realizar, a través de los Comités
TécnicosDivisionales
y
el
Consejo
TécnicoInstitucional,
el
análisis,
seguimiento y uso deresultados de las
aplicaciones de los EGEL ylos EXDIAL.
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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 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 y la Lic. en
Economía, la Lic. en Turismo

2.- Consolidar el sistema de acreditación
delos 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

0

0

0

0

0

0

A la fecha se encuentran los distintos
departamentos
trabajando
en
la
reestructuración de la Lic. en Economía, Lic.
en Negocios y Comercio Internacionales, Lic.
en Turismo y la Lic. en Administración.

3.- Disponer de mecanismos que den
seguimiento, evalúen y garanticen el
cumplimento total de los programas de los
diversos espacios curriculares de los
planes de estudio
4.- En el marco de la formulación del
modelo educativo y curricular y de la
actualización delos planes de estudio,
impulsar los enfoques prácticos y la
pertinencia de los contenidos de acuerdo
a los requerimientos de la sociedad.
5.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento de las acciones de desarrollo
curricular de los programas educativos en
su proceso de mejora.
6.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
7.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia
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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.- 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
de consejos divisionales, con capacitación en
educativos
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

Actualmente se cuenta con 4 de 7 programas
educativos acreditados y reconocidos po: 1)
Licenciatura en Administración, 2) Licenciatura
en Contaduría Pública, 3) Licenciatura en
Mercadotecnia y 4) Licenciatura en Negocios y
Comercio Internacionales, en cuanto a la
Licenciatura en Economía y Licenciatura en
Finanzas se encuentra en proceso de re
acreditación y en proceso de acreditación la
Licenciatura en Turismo.

2.- 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

A la fecha se cuentan con 2 PE con
acreditación internacional que corresponden a
la Lic. en Mercadotecnia y Lic. en Negocios y
Comercio Internacionales, también se esta
trabajando en la acreditación de la Lic. en
Turismo.

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

De momento no se contaba con la oferta
educativa de materias en línea, pero ante la
pandemia de COVID-19, se ha impartido el
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 tuvo la
necesidad de impartir clases en línea.

3.- Elaborar la normativa que defina los
estándares básicos para la implementación
dela 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

Los profesores reciben capacitación en
distintos cursos, conferencias y/o talleres que
imparten en las diferentes instancias de la
Universidad de Sonora.

3.- Dar cumplimiento a las observaciones
delos organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención alas 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.
5.Reestructurar
el
proceso
de
capacitación, asesoría y seguimiento por
parte del Área de Evaluación y
Acreditación de los Programas Educativos

4.- Implementar la capacitación 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

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.

3.4.1

Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se programaron acciones en este trimestre
para este indicador

2.- Diseñar mecanismos para que los
resultados de los estudios de egresados,
empleadores y de pertinencia se utilicen
efectivamente
en
la
creación
y
reestructuración de la oferta educativa.

3.4.4

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.

3.- Emprender estudios de demanda
derecursos humanos de los distintos
sectores delestado y del país
4.- Integrar estudios de factibilidad
académicay financiera de propuestas de
creación denuevas opciones educativas.
5.- Lograr que los estudios de egresados,
empleadores y de pertinencia se utilicen
efectivamente
en
la
creación
y
reestructuración de la oferta educativa.
6.- Reforzar el apoyo técnico y
tecnológico
para
el
diseño
e
implementación
de
nueva
oferta
educativa.
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.- Incrementar el uso de los recursos
académico
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

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 realizaron los trámites correspondientes
para poder realizar la compra de los títulos y
volúmenes requeridos por parte de los
programas educativo y así cumplir con los
estándares de evaluación externa.

2.- Atender las recomendaciones de los
organismos
acreditadores
(COPAES)
yevaluadores (CIEES) relacionadas con
losservicios bibliotecarios, de conectividad
ycómputo.

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.

3.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) disponibles en un
Repositorio Académico Institucional.

0

0

0

0

0

0

0

Se cuenta con el Sistema Institucional
Universitario, donde se cuenta con un amplio
repositorio de libros, tesis y artículos de
investigación.
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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.- Elaborar proyectos de investigación
la investigación en áreas inter y multidisciplinarios que involucren
estrartégicas
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 No Aplica
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se han registrado 11 proyectos con informes
aprobados ante el H. Consejo Divisional.

2.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.

5.1.3

Número total de proyectos registrados 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.- 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 No Aplica
SNI.

0

0

0

0

0

0

0

A la fecha se cuentan con un total de 23
miembros en el SNI, en el cual, corresponde a
12 candidatos, 7 en nivel I, 3 en nivel II y 1 en
nivel III.

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 interinstituciona

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

Se realizó el Coloquio Nacional de
Investigación de Ciencias Económicas y
Administrativas a nivel divisional.

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. No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Actualmente se cuentan con 8 cuerpos
académicos
a
nivel
divisional,
en
consolidación: 1) Contabilidad, gestión y
fiscalización, 2) Desarrollo económico, 3)
Desarrollo regional y municipal, 4) Economía
de la innovación en la empresa social, 5)
Fiscalización, educación y gestión contable en
las organizaciones y 6) Innovación en docencia
e investigación para el desarrollo y
fortalecimiento de las MiPyME’s en el noroeste
de México. En formación: 1) Desarrollo
regional y empresarial. Consolidado: Procesos
de integración económica.

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

Actualmente los cuerpos académicos en
consolidación: 1) Contabilidad, gestión y
fiscalización, 2) Desarrollo económico, 3)
Desarrollo regional y municipal, 4) Economía
de la innovación en la empresa social, 5)
Fiscalización, educación y gestión contable en
las organizaciones y 6) Innovación en docencia
e investigación para el desarrollo y
fortalecimiento de las MiPyME’s en el noroeste
de México. Consolidado: Procesos de
integración económica.

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 No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

Se cuenta con 8 cuerpos académicos de los
cuales están conformados por 30 PTC de la
DCEA.
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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 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

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

0

0

0

0

0

0

0

Se otorgan apoyos económicos a estudiantes
de diferentes programas de posgrado, para que
asistan a Congresos, estancias, cursos, talleres,
entre otras actividades, sin embargo debido a
la pandemia COVID-19, 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

6.1.3

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

La Subdirección de Cooperación, Movilidad e
Internacionalización apoya directamente a los
estudiantes de Verano de Investigación, sin
embargo, debido a la pandemia no se
concretaron actividades de Movilidad.

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
deservicios
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.- Capacitar permanentemente a los
la educación continua instructores y enlaces de la red de g

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, estos son
dirigidos
para
maestros,
estudiantes,
trabajadores y personas externas a la
Universidad.

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con No Aplica
apoyo académico especial al año.

0

0

0

0

0

0

0

La dirección de Servicio a Estudiantes cuenta
con un área especial para el apoyo a
estudiantes indígenas.

2.- Conformar una red interna de
educación continua con responsables en
cada una de las divisiones académicas, así
como definir las funciones a desarrollar
para la difusión de los eventos
7.3
Educación
inclusiva, atención a la
discapacidad y a grupos
vulnerables

1.- 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.- Implementar acciones de asistencia
integral a estudiantes de comunidades
indígenas.

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

Se trabaja en proyecto comunitario, donde se
creó el Centro de Desarrollo Económico y
Administrativo Unidad Comca'ac.

7.4 - Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
práctica 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

Ante la pandemia COVID-19, no ha sido
posible concretar las brigadas comunitarias.

2.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados 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.- 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

La opción de titulación de prácticas
profesionales se presenta para la totalidad de
alumnos que cursan los PE de la DCEA.

3.Realizar
periódicamente
un
diagnóstico delos servicios requeridos y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados
por la Universidad para atender la
demanda.

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 No Aplica
académica suscritos al año.

0

0

0

0

0

0

0

Docentes que han participado en Estancias de
Investigación, así como en congresos, han
logrado establecer convenios de colaboración
con otras instituciones.

2.- Promover la vinculación en el interior
dela 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

Pocos maestros pertenecientes a la DCEA han
realizado actividades académicas a nivel
Nacional e Internacional, ante la contingencia
sanitaria COVID-19 muchos de ellos
adaptaron la investigación en modalidad
online.

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
administrativa
en catálogo de trámites y servicios.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios No Aplica
simplificados.

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 Ciencias Económicas y
Administrativas ha presentado formatos a la
planta docente con la finalidad de agilizar la
gestión de las solicitudes que presenten,
además con las actividades de forma virtual se
agilizado un gran porcentaje de trámites.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 migración de los trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.
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.
9.3 - Capacitación y 1.- Realizar acciones para desarrollar las
evaluación
del competencias del personal de confianza.
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.

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

El personal de la división tomo los distintos
cursos impartidos por el personal de la
Universidad, titulado: Curso-taller "Gestión
Documental y Administración de Archivos".

3.- Actualizar los manuales de operación y
depuestos administrativos.

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

25

25

25

100

25

25

100

100

De momento no se ha recibido evaluación en
cuanto al desarrollo de las funciones de los
trabajadores.

4.- Definir un estímulo al desempeño del
personal de apoyo de la Institución.
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:

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.

65

65

65

100

65

65

100

100

En la División de Ciencias
Administrativas
se
ha
cumplimiento de estas metas,
realizado el trabajo en
alcanzarlas.

Económicas y
priorizado
el
así como se ha
conjunto para

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

La unidad de Enlace para transparencia y la
División
de
Ciencias
Económicas
y
Administrativas cuenta con un porcentaje de su
documentación ya digitalizada, lo que ha
facilitado responder de forma eficiente los
requerimientos de información. A la fecha las
respuestas se han dado en tiempo y forma.

2.- Realizar la evaluación anual del grado
de avance en el cumplimiento de
objetivos y metas del PDI.
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.

2.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
4.Realizar
las
adecuaciones
correspondientes para el cumplimiento de
la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información, así como de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
12.3
sustentable

Desarrollo 1.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema 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

En apego al programa de sustentabilidad
institucional, la división prioriza el uso racional
de todos sus recursos, como uno de ellos el
agua.

2.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados
en el Programa de Educación Continua 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

Actualmente a nivel divisional se cuenta con
un proyecto titulado "Programa Ambiental
Divisional" dentro del marco de Programa de
Sustentabilidad Institucional.

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

12.4.3

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

Dentro de los proyectos institucionales, la
división cuenta con el programa divisional de
Equidad de Género.

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

1.- Integrar un equipo multidisciplinario
para realizar diagnósticos de estilos de
vida en estudiantes, trabajadores y
población vulnerable de la sociedad a
través de intervenciones en diversas líneas
de investigación.

12.5.1

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

0

0

0

0

0

0

0

En la dirección de apoyo al Estudiante se
implementa el módulo de Nutrición, donde se
le invita a los estudiantes pertenecientes a la
DCEA y de otras divisiones a participar en los
distintos proyectos.

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 en un sitio donde
constantemente de está actualizando la
información referente tanto a asuntos
administrativos como académicos.

12.7.1

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

0

0

0

0

0

0

0

A la fecha se cuenta con la Licenciatura en
Mercadotecnia y la Lic. en Negocios y
Comercio Internacionales acreditada a nivel
internacional y se esta trabajando en la
acreditación de la Lic. en Turismo.

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, para que en conjunto con los
docentes de los departamentos puedan realizar
sus proyectos de investigación en colaboración
con otras instituciones.

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 para que puedan
presentar
sus
ponencias
en
eventos
internacionales, ante la contingencia sanitaria
los maestros han adaptado la modalidad virtual
para dicha presentación.

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
coninstituciones
internacionales
que
deriven enacciones específicas para el
desarrollo de lainternacionalización.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.7.11

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

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

Se trabaja en conjunto con los departamentos
para que los PTC lleven acabo actividades
curriculares.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (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 20201 la DCEA ha
sumado avances referentes a la calidad y competitividad académica.
Los recursos solicitados y ejercidos en el marco del presupuesto ordinario 2021, 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, simposios en modalidad virtual y en su caso presencial. El desarrollo de actividades y proyectos de investigación han
propiciado el avance de los Cuerpos Académicos, lo que se plasma en los eventos académicos organizados, en los cuales han contado con la presencia de líderes nacionales e internacionales expertos y reconocidos en su ámbito y relacionado con la temática que en la
actividad académica se trata.
Se cuenta con un área dentro del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Unidad Kino, llamado: Centro de Desarrollo Económico Administrativo “Unidad Comcaa’c”, del 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 logró 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 81 por ciento cuentan con el grado de
doctor, el 50 por ciento de los PTC tienen perfil deseable.
Un avance importante es que el esfuerzo de las acciones realizadas, rindió sus frutos ya que se incrementó los profesores –investigadores con reconocimiento por parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por lo que para el 2020-2021 se pasó de contar con 15
profesores con Reconociendo SNI a 23 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 concierne a los planes de estudio, cursar semestres en otras IES nacionales e internacionales a través del programa de movilidad, participación de estudiantes en proyectos de investigación, ponencias así como en la organización de eventos académicos y acción
directa hacia la sociedad, mediante el servicio social.
Los programas institucionales de tutorías y servicio social 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 División al PDI vigente, durante la segunda mitad del 2021, se iniciaron las acciones y diseñado estrategias y ejecutado labores con las que se inició el proceso para lograr la
acreditación internacional de la Licenciatura en Turismo, del cual se sigue trabajando. Contando al 2021, dos PE acreditados internacionalmente la PE Licenciatura en Mercadotecnia y Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional 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 reconociendo de la calidad de los mismos, a la fecha, la IES 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 Aduanas, Logística y Negocios Internacionales y 4) Maestría en Marketing y Mercados de Consumo. A la vez y en lo que respecta a la
oferta de estudios de posgrado que la IES ofrece, se cuenta con la Maestría en Administración, Finanzas e Impuestos contando con una totalidad de 7 PE de posgrado.
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.
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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.
Las unidades responsables de gestión de documentos llevan a cabo sus funciones archivando eficientemente la documentación que se recibe y emite en la dirección, la cual atiende en tiempo y forma las gestiones administrativas educativas que corresponden y las gestiones
administrativas institucionales. Se está trabajando en la disminución del uso del papel para ser congruentes con la Política de Sustentabilidad de la IES. Por lo que se están realizando gestiones para transitar de un archivo físico a un archivo electrónico en la medida de lo
posible.
Considerando la anterior, las actividades cotidianas de la División se llevan a cabo en apego al Plan Institucional de Sustentabilidad al simplificar los trámites, así como avanzar en el lograr una mayor eficiencia en cuanto al uso de recursos, tal como reducción en el consumo
de agua y energía eléctrica, reciclado de papelería, envío en electrónico de los diversos documentos como circulares, oficios, actas, etc. La División cuenta con distintas políticas referente a la utilización de insumos como papelería, accesorios y equipo de cómputo. Se prioriza
la utilización de hojas de reúso, adquirir equipos de bajo consumo energético comparado con el promedio que ofrecen los proveedores. En cuanto a los tóners y cartuchos que se ocupan en las impresoras, se promueve el uso de forma razonada entre el personal.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3142 Departamento de Administración

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

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
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

96

100

96

96

100

100

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.

84

84

90

107.14

84

90

107.14

107.14

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.

81

81

66

81.48

81

66

81.48

81.48

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.

40

0

0

0

40

30

75

75

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.

40

0

0

0

40

30

75

75

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

1

0

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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Avances

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).

90

90

81.3

90.33

90

81.3

90.33

90.33

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).

11

11

9.83

89.36

11

9.83

89.36

89.36

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.

80

80.52

79.94

99.28

80.52

79.94

99.28

99.93

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.

84

84.39

62.66

74.25

84.39

62.66

74.25

74.6

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).

50

50.2

19.2

38.25

50.2

19.2

38.25

38.4

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).

51

51.7

63.8

123.4

51.7

63.8

123.4

125.1

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.
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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

%

%

10.•
Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.
11.- • Promover en la comunidad del
Departamento actividades de orientación
educativa y psicológica en modalidades
individual y grupal, acordes con las
necesidades
de
los
estudiantes
universitarios, apoyado en el programa
institucional de tutorías.
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

1

100

1

1

100

100

2.- • Integrar grupos de asesoría
académica y de pares para la mejora de
los resultados en el EGEL.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

65

65

45.2

69.54

65

45.2

69.54

69.54

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.

77

77

45.94

59.66

77

45.94

59.66

59.66

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.
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Avances

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
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

0

0

100

0

0

0

2.- • Consolidar el proyecto institucional
de emprendedores.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

5

5

0

0

5

0

0

0

3.- • Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.
4.- • Disponer de mecanismos que den
seguimiento, evalúen y garanticen el
cumplimento total de los programas de los
diversos espacios curriculares de los
planes de estudio.
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.
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Avances

por motivo de pandemia no se realizan dichas
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

%

%

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).
3.2 - Evaluación y 1.- • Apoyar a los comités de evaluación
acreditación
de de programas educativos, nombrados por
programas
de los consejos divisionales, con capacitación
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

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.

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

50

50

30

60

50

30

60

60

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.- • Gestionar 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.
2.- • Participar y apoyar en la medida de
la competencia a diseñar la normativa
para estructurar la nueva oferta educativa
a distancia bajo modalidad en línea y
semipresencial.
(A
través
de
la
participación en los Consejos Divisional y
Académico).
3.- • Participar y apoyar en la medida de
la competencia a elaborar la normativa
que defina los estándares básicos para la
implementación de la modalidad de
educación a distancia con alto nivel de
calidad.
4.- • Sugerir y apoyar en la medida de la
competencia
a
implementar
la
capacitación específica para docentes que
atenderán a la educación en línea.
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Avances

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

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.

2056

0

0

0

2056

1478

71.89

71.89

3.5 - Fortalecimiento 1.- • Analizar la viabilidad de
del posgrado
implementar un proyecto especial de
Cátedras, mediante el cual académicos de
alto nivel de la URC se incorporen
temporalmente en los programas de
posgrado, propios o como subsede, que
se desarrollen en la URS y la URN.
Asimismo, incluir entre las funciones de la
nueva figura de Profesor Honorario, la
participación en dichos programas de
posgrado en la URS y URN.

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

35

35

100

285.71

35

100

285.71

285.71

2.- • Difundir los programas educativos de
posgrado en el ámbito nacional e
internacional, participando en ferias de
posgrado, convenciones, visitas a las
instituciones, entre otros, así como en
medios impresos y electrónicos.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

50

50

80

160

50

80

160

160

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.

1

1

1

100

1

1

100

100

4.- • Elaborar planes estratégicos de
desarrollo para cada programa de
posgrado que no está registrado en el
PNPC.
5.- • Establecer un sistema homogéneo de
información para las páginas web de los
posgrados, y reformularlas con base en
dicho sistema, que refleje una calidad
acorde al liderazgo académico de la
Institución.
6.- • Gestionar, a través de la
presentación
de
proyectos
de
investigación, recursos para apoyar la
publicación de los resultados de las
investigaciones de los trabajos terminales.
7.- • Impartir clases en inglés, de cátedras
o seminarios por profesores visitantes en
los programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.
8.- • Impartir los programas de posgrado
del Departamento en las unidades
regionales Norte y Sur, así como
incorporar a sus profesores con grado de
doctor en los núcleos académicos.
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Avances

el
programa
de
ADMNISTRACIÓN
reestructuración

LICENCIATURA
se
encuentra

EN
en

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.
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.
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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

%

%

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,
haciendo
llegar
los
requerimientos a cada una de las
instancias correspondientes.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

20

20

20

100

20

20

100

100

3.- • Gestionar ante las instancias
correspondientes equipo de transporte
para el traslado de alumnos a visitas a
empresas, labores sociales, trabajo de
campo, servicio social comunitario y viajes
de estudios.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

400

400

0

0

400

0

0

0

4.- • Gestionar para dotar de materiales,
equipo e instrumentos necesarios a los
laboratorios, talleres y aulas.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

7

7

11

157.14

7

11

157.14

157.14

1.- • Gestionar ante las autoridades
correspondientes
la
reparación
o
sustitución del elevador del edificio 9Q2,
así como el estudio de factibilidad de
instalar otros elevadores en los edificios
del Departamento.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

0

0

0

3

3

100

100

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

Avances

se comparten las recibidas en el departaemnto
de contabilidad

5.- • Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.
6.- • Proporcionar la información
necesaria a bibliotecas para mantener
actualizada e incrementar los acervos
bibliohemerográficos en formato impreso
y electrónico.
4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
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

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.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

10

5
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2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
40

Programado Alcanzado
10

5

%

%

50

50

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.- • 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

2

0

0

4

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.

15

5

5

100

15

15

100

100

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

2

3

150

4

5

125

125

7.- • Operar el Sistema de Registro y
Seguimiento
de
Proyectos
de
Investigación, implementando mejoras
continuas para su óptimo uso.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

2

1

0

0

2

2

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.

1

0

1

0

1

2

200

200

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

Indicadores de Resultados
Programa PDI

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
cuerpos colegiados de en 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.

2

2

0

0

2

0

0

0

2.- • Fomentar el trabajo de las academias
y promover la vinculación entre la
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

0

0

1

0

0

1

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.

10

10

5

50

10

5

50

50

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.

349/909

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
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- • Establecer mecanismos de
vinculación con los sectores público y
privado para la realización de la práctica
profesional.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Por motivo de pandemia no se han realizado
estancias

2.- • Establecer un programa de
formación empresarial para universitarios
en las unidades académicas: cátedras
empresariales, certificación en estándares
de competencia laboral y encuentros
universidad-empresa-gobierno.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

por motivo de pandemia no se han realizado
estancias

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

7.1
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.

5

5

0

0

5

0

0

0

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

40

10

20

200

40

40

100

100

7.2.2

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

1

1

1

100

1

2

200

200

7.4 - Servicio social y 1.- • Establecer mecanismos de
práctica profesionales
vinculación con los sectores público y
privado para la realización de la práctica
profesional y el servicio social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

10

5

0

0

10

0

0

0

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.

1

1

0

0

1

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

2

1

50

5

3

60

60

Avances

2.- • Convocar a cuerpos académicos
para el desarrollo de proyectos que
atiendan necesidades específicas de los
sectores de la sociedad.
3.- • Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios.
4.- • Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.
5.- • Realizar periódicamente un
diagnóstico de los servicios profesionales
requeridos en el ámbito externo y evaluar
cuáles pueden ser proporcionados por el
Departamento.
6.- • Realizar una feria para dar a conocer
los servicios que ofrece el Departamento a
la comunidad universitaria y sonorense.
7.- • Utilizar los medios de comunicación
institucionales y las redes sociales para dar
mayor difusión a la oferta de servicios
profesionales de la Universidad.
7.2 - Fortalecimiento de 1.•
Establecer
convenios
de
la educación continua colaboración con otras instituciones de
educación
superior
o
entidades
especializadas para generar una oferta
conjunta en la modalidad a distancia.

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.
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Por motivo de pandemia no se han realizado
brigadas

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.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

3

0

0

0

3

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

por motivo de pandemia no se realizo
movilidad

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Por motivo de pandemia no contamos con
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.

1

1

0

0

1

0

0

0

por motivo de pandemia n o tenemos
estudiantes por movilidad

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

%

%

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 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.4 - Promoción de la 1.- • Celebrar convenios de colaboración
equidad de género
con el Instituto Sonorense de las Mujeres.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

0

0

100

1

0

100

100

12.5 - Promoción de la 1.- Promover la actividad física y el
cultura de la salud, el deporte en los universitarios
deporte y la actividad
física

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

300

150

0

0

300

0

0

0

Por motivo de pandemia, no se llevaron a cabo
las actividades

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

160

80

0

0

160

0

0

0

Por motivo de pandemia no se han podido
realizar las actividades
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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

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

30

15

0

0

30

0

0

0

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

2.- • Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

10

5

10

200

10

20

200

200

3.- • Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción
a doble titulación en programas
educativos.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

0

0

1

0

0

0

4.•
Impulsar
la
acreditación
internacional de los programas del
Departamento, tanto de licenciatura como
de posgrado.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

por motivo de pandemia, no hubo movilidad
de alumnos.

5.- • Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

por motivo de pandemia, no se pudo realizar
movilidad de alumnos

6.- • Impulsar la movilidad internacional
de estudiantes.
7.- • Integrar a la estructura curricular de
los planes de estudio los aspectos
transversales de interculturalidad e
internacionalización.
8.- • Promover e impulsar la colaboración
con organismos internacionales en
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas
indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes.
9.- • Promover entre los cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.
10.- • Promover la certificación
internacional de talleres y bufetes de
servicio.
11.- • Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.
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por motivo de pandemia, no se han podido
llevar acabo dichas 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

%

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.
Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)

354/909

%

Avances

Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3143 Departamento de Contabilidad

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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.

94

94

100

106.38

94

100

106.38

106.38

2.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

80

80

92

115

80

92

115

115

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

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

65

0

65

260

400

400

SE CUMPLE CON LA META

5.- Diseñar e implementar acciones que
permitan reducir el rezago de profesores
que realizaron estudios de posgrado y no
han obtenido el grado.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

65

0

65

0

65

260

400

400

SE CUMPLE CON LA META

6.- 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).

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

2

0

0

0

2

2

100

100

NO SE TIENE PROGRAMADO EN ESTE
TRIMESTRE.

7.- Diseñar nuevas opciones de ingreso
parareforzar el cambio generacional. Entre
ellas,estimular
la
participación
de
estudiantesdestacados como auxiliares
docentes.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

60

60

60

100

60

60

100

100

se cumple con la meta

8.- Diseñar un sistema de seguimiento y
evaluación del impacto de la práctica
docente en el aprendizaje de los
estudiantes que provea información para
los procesos de mejoramiento de la oferta
educativa de la Universidad.
9.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

SE CUMPLE CON LA META

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA META,
SE TRABAJARÁ CON LOS PROFESORES PARA
MOTIVAR QUE CUMPLAN CON EL PERFIL
DESEABLE PRODEP.

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
los
componentes
normativos
deuna
política
de
profesionalización
de
ladocencia
universitaria.
13.- Implementar el Proyecto Institucional
deFormación
y
Actualización
Docenteatendiendo la diversidad de
necesidades delos programas educativos
para
lograr
losestándares
de
internacionalización y mejoracontinua.
14.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento
de
la
formación
y
actualización de los docentes.
15.- Impulsar la producción académica
decalidad a través de la gestión de los
apoyoseconómicos para la publicación en
revistasindexadas.
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
profesoresde asignatura
y técnicos
académicos comoPTC a través del
mecanismo de becas paraestudios de
doctorado.
18.- Promover la realización de estudios
dedoctorado en áreas estratégicas y
enposgrados 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

%

%

50

50

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 a la 1.- Crear la figura de Profesor Honorario
jubilación
quepermita el aprovechamiento de
laexperiencia de profesores jubilados
deprobada productividad y calidad
académicade la Institución o externos a la
misma.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

2

0

0

0

2

1

NO SE TIENE PROGRAMADA META EN ESTE
SEMESTRE

2.- Definir los lineamientos operativos del
programa de Profesor Honorario.
3.Establecer el
mecanismo
seguimientodel desempeño de
profesoreshonorarios.

de
los

4.- Impulsar actividades recreativas para
elpersonal docente jubilado.
5.- Impulsar la mejora de los programas
yaexistentes para el estímulo a la
jubilación delos trabajadores académicos,
así comoexplorar nuevas vías, tales como
laregularización de la situación ante
elISSSTESON.
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.- Detectar y atender a estudiantes en
acompañamiento
de condiciones de vulnerabilidad.
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).

75

75.2

74.2

98.67

75.2

74.2

98.67

98.93

SE CUMPLE CON LA META

2.- Integrar grupos divisionales de trabajo
orientados al análisis de la información, su
uso en la toma de decisiones académicas
y el seguimiento del desempeño escolar
de los estudiantes

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

87

87

90.03

103.48

87

90.03

103.48

103.48

SE CUMPLE CON LA META

3.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

92

92

85.5

92.93

92

85.5

92.93

92.93

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- 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

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

4

4.55

9.46

207.91

4.55

9.46

207.91

236.5

NO SE CUMPLE CON LA META

5.- • A partir de los resultados de los
exámenes de admisión, establecer un
conjunto de acciones remediales para
lograr la nivelación académica de los
alumnos de recién ingreso (cursos, talleres
y asesorías, entre otras).

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

8

8.1

8.19

101.11

8.1

8.19

101.11

102.38

SE CUMLE CON LA META ESTABLECIDA

6.- • Evaluar la normativa escolar vigente,
con el fin de proponer medidas
administrativas y de gestión aplicables a
todas las etapas de la trayectoria escolar
contempladas en los planes de estudio,
que contribuyan a la definición formal de
las condiciones para el ingreso, la
permanencia y el egreso.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

9

9.8

8.02

81.84

9.8

8.02

81.84

89.11

SE MEJORA LA META

7.- • Integrar grupos divisionales de
trabajo orientados al análisis de la
información, su uso en la toma de
decisiones académicas y el seguimiento
del desempeño escolar de los estudiantes.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

77

77.4

83.01

107.25

77.4

83.01

107.25

107.81

SE CUMPLE CON LA META

8.- • Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

79

79.4

82.66

104.11

79.4

82.66

104.11

104.63

SE MEJORA LA META

9.- A partir de los resultados de los
exámenes de admisión, establecer un
conjunto de acciones remediales para
lograr la nivelación académica de los
alumnos de recién ingreso (cursos, talleres
y asesorías, entre otras).

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

85

82.55

97.12

85

82.55

97.12

97.12

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA META

10.- A partir de los resultados de los
exámenesde admisión, establecer un
conjunto deacciones remediales para
lograr lanivelación académica de los
alumnos derecién ingreso (cursos, talleres
y asesorías,entre otras).

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

84

84.5

73.46

86.93

84.5

73.46

86.93

87.45

SE CUMPLE PARCIALMENTE LA META

11.- 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.

86

86

69.22

80.49

86

69.22

80.49

80.49

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA META

12.- 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.

87

87

71.76

82.48

87

71.76

82.48

82.48

SE INCUMPLE CON LA META

13.- 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.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

37

37

42.9

115.95

37

42.9

115.95

115.95

SE CUMPLE CON LA META

358/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- 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.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

44

44.9

42.5

94.65

44.9

42.5

94.65

96.59

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA META

15.- Articular el estudio y seguimiento de
las trayectorias escolares con los objetivos
y metas de las unidades académicas y
otras dependencias adjetivas.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

48

48

45

93.75

48

45

93.75

93.75

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA META

16.- Dar mayor difusión y orientación
sobre los programas de apoyo a los
estudiantes,
proporcionando
la
información necesaria para 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).

27

27.4

0

0

27.4

0

0

0

NO SE TIENEN DATOS DE ESTE INDICADOR

17.- 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).

46

46.9

40.2

85.71

46.9

40.2

85.71

87.39

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA META

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).

50

50

33.3

66.6

50

33.3

66.6

66.6

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA META

19.- 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.
20.- Desarrollar actividades de orientación
educativa y psicológica en modalidades
individual y grupal, acordes con las
necesidades
de
los
estudiantes
universitarios.
21.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
22.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
23.- Disponer de información válida y
confiable sobre el desempeño de los
estudiantes, que permita valorar el logro
escolar con referencia a los componentes
formativos previstos en los planes de
estudio.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

24.- 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.
25.- 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.
26.- 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.
27.- 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.
28.- 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.
29.- Evaluar la normativa escolar vigente,
conel
fin
de
proponer medidas
administrativasy de gestión aplicables a
todas las etapas dela trayectoria escolar
contempladas en losplanes de estudio,
que contribuyan a ladefinición formal de
las condiciones para elingreso, la
permanencia y el egreso
30.- 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.
31.- 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.
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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

32.- 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.
33.- 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.
34.- 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
35.- 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.
36.- 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
37.- 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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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

38.- 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.
39.- 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.
40.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
41.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.
42.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.
43.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir y
facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros
44.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir y
facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.
45.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.
46.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.
47.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
48.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
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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

49.- 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.
50.- 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.
51.- 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.
52.- 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.
53.- 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.
54.- 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.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

2.- Integrar grupos de asesoría académica
yde pares para la mejora de los resultados
enel EGEL.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

65

65

52

80

65

52

80

80

SE CUMPLE PARCIALMENTE LA META

3.- Otorgar oportunidades para la
formacióndel personal académico en la
elaboración,aplicación, interpretación y
uso de losresultados de exámenes
departamentalesy/o de competencias.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

65

65

0

0

65

0

0

0

EN ESTE TRIMESTRE NO SE APLICÓ EXDIAL

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.

3

3

3

100

3

3

100

100
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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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

5.- Promover la participación de
estudiantesy egresados en las aplicaciones
de losEXDIAL y los EGEL del CENEVAL.
6.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.
7.- Realizar, a través de los Comités
Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico
Institucional, el análisis, seguimiento y uso
de resultados de las aplicaciones de los
EGEL y los EXDIAL.
Objetivo Prioritario:

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

67

67

100

67

67

67

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA META

2.- Consolidar el proyecto institucional de
emprendedores.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

5

5

5

100

5

5

100

100

SE CUMPLE CON LA META

3.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.
4.- Desarrollar un sistema de indicadores
de seguimiento y evaluación del impacto
de la formación integral en las
competencias y desempeño del estudiante
universitario.
5.- Disponer de mecanismos que den
seguimiento, evalúen y garanticen el
cumplimento total de los programas de los
diversos espacios curriculares de los
planes de estudio.
6.- Elaborar los componentes normativos
del nuevo modelo educativo (Nuevo
Modelo Educativo de la Universidad de
Sonora y Lineamientos para el Desarrollo
Curricular), así como adecuar los
existentes (Criterios para la Formulación y
Aprobación de los Planes y Programas de
Estudio) a las especificaciones de éste.
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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.- 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
enfavor del desarrollo de actividades por
partedel alumno en otros espacios
deaprendizaje.
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
de consejos divisionales, con capacitación en
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

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.

95

95

95

100

95

95

100

100

SE CUMPLE CON LA META

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.- 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.

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.

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 TODAS LAS ASIGNATURAS SE
OFRECIERON BAJO ESTA MODALIDAD
DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA

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

15

0

6

70

1166.67

1166.67

SE CUMPLE CON LA META DEBIDO A LA
CONTINGENCIA SANITARIA SE TUVO QUE
CAPACITAR
AL
PERSONAL
PARA
ENTORNOS VIRTUALES

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

NO SE CUMPLIÓ CON LA META, NO SE
PROPUSO NINGUN PLAN DE ESTUDIOS DE
NUEVA OFERTA EDUCATIVA

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.

1794

0

0

0

1794

4210

234.67

234.67

NO SE TIENE PROGRAMADA META

3.- Emprender estudios de demanda de
recursos humanos de los distintos sectores
del estado y del país.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

6

6.13

3.11

50.73

6.13

3.11

50.73

51.83

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA META

4.- Incorporar el proceso de evaluación y
acreditación nacional al Sistema de
Gestión de Calidad bajo la norma ISO
9001-2015.
5.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.
6.Reestructurar
el
proceso
de
capacitación, asesoría y seguimiento por
parte del Área de Evaluación y
Acreditación de los Programas Educativos.

3.4 - Nueva
educativa

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

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.
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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.- Reforzar el apoyo técnico y
tecnológico
para
el
diseño
e
implementación
de
nueva
oferta
educativa.
3.5 - Fortalecimiento 1.- Impartir clases en inglés, de cátedras o
del 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
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.- Adecuar el marco normativo para el
desarrollo del posgrado institucional, así
como realizar las tareas de coordinación,
implementación y seguimiento para la
creación y consolidación de la nueva
oferta educativa de posgrado dando
preferencia a un modelo curricular flexible
y centrado en el aprendizaje.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

60

60

60

100

60

60

100

100

SE CUMPLE CON LA META

3.- Analizar la viabilidad de implementar
unproyecto
especial
de
Cátedras,
mediante elcual académicos de alto nivel
de la URC seincorporen temporalmente
en losprogramas de posgrado, propios o
comosubsede, que se desarrollen en la
URS y laURN. Asimismo, incluir entre las
funcionesde la nueva figura de Profesor
Honorario, laparticipación en dichos
programas deposgrado en la URS y URN.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

67

67

100

67

67

67

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA META

4.- Continuar con la aplicación especial
del Examen General de Ingreso al
Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como
parte del proceso de selección de
alumnos a los programas de posgrado de
la Institución.
5.- Continuar estableciendo convenios,
contratos y vínculos con el sector
productivo para estimular la vinculación y
la consecución de fondos alternos de
financiamiento para el posgrado.
6.- Difundir los programas educativos
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

7.- Diseñar e implementar un sistema para
la generación de curriculum vitae estándar
asociado a los sitios web de los diferentes
programas de posgrados.
8.- Diseñar nuevas opciones de titulación
en los programas de posgrado.
9.- 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

10.- Elaborar planes estratégicos de
desarrollopara
cada
programa
de
posgrado que noestá registrado en el
PNPC.
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.- 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.
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

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.

95

95

95

100

95

95

100

100

SE CUMPLE CON LA META

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

SE CUMPLE CON LA META

3.- Adquirir equipamiento para el
incremento de cobertura, control y
velocidad de la conectividad inalámbrica.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

550

0

0

0

550

550

100

100

NO SE TIENE META PROGRAMADA

4.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

10

10

10

100

10

10

100

100

SE CUMPLE CON LA META

5.- Brindar capacitación y asesorías en el
uso y manejo de los recursos tecnológicos
adaptados disponibles en la Institución.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

100

100

100

100

100

100

100

100

SE CUMPLE CON LA META

Programado Alcanzado

6.- Capacitar y actualizar de forma
constantea alumnos y maestros de
acuerdo con loscambios tecnológicos y de
acceso a lainformación.
7.- Disponer de mayor y mejor equipo
detransporte para el traslado de alumnos
aprácticas, trabajo de campo, servicio
socialcomunitario y viajes de estudios.
8.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.
9.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.
10.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.

369/909

%

Programado Alcanzado

Avances

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.- 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.

4

1

1

100

4

4

100

100

SE CUMPLE CON LA META

2.- Aplicar instrumentos informáticos que
faciliten la gestión y conservación de la
planta física y equipamiento básico
asociado a ella.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

SE CUMPLE CON LA META

3.- Concluir el plan de Gestión
Sustentable del Uso de Suelo y de la
Planta Física.
4.- Establecer el sistema de gestión
institucional de auditorios, salas de usos
múltiples y espacios abiertos para la
realización
de
eventos
culturales,
académicos, de vinculación y deportivos.
5.- Establecer políticas y generar las
acciones necesarias para lograr la
maximización del uso de los espacios
disponibles en el marco del proceso de
programación académica con el fin de
lograr elevar su nivel de ocupación.
6.- Implementar acciones y campañas
para elevar el nivel de seguridad
patrimonial para la prevención de delitos
y
siniestros
entre
la comunidad
universitaria, procurando reducir el
número de robos o daños patrimoniales
dentro de los campus de la Institución.
7.- Implementar programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
8.- Implementar proyectos para ampliar y
fortalecer de manera sustentable la
infraestructura.
Entre
ellos,
los
relacionados con áreas de esparcimiento y
estudio, parques y jardines, instalaciones
deportivas y espacios para el desarrollo de
actividades de vinculación, extensión y
eventos académicos.
9.- Implementar un proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución.
10.- Impulsar los planes y programas
departamentales
de
conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones, infraestructura
básica, áreas comunes de la Institución y
flotilla de transporte colectivo.
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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.- 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.- Emitir convocatorias internas de apoyo
la investigación en áreas a proyectos de investigación a través de
estrartégicas
las diversas divisiones académicas, dando
preferencia a los que desarrollen temas
prioritarios.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

40

10

2

20

40

14

35

35

NO
SE
CUMPLE
CON
LA
ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE

2.- 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.

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.- 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

2

100

2

2

100

100

SE CUMPLE CON LA META

4.- Apoyar la participación de los
académicosen eventos nacionales e
internacionales enlos que presenten
ponencias.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

6

6

3

50

6

3

50

50

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA META

5.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

40

10

13

130

40

49

122.5

122.5

SE CUMPLE CON LA META

6.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

1

0

1

0

1

12

1200

1200

SE SUPERÓ LA META

7.- Continuar la difusión permanente de
las convocatorias de recursos externos
disponibles para apoyar el financiamiento
de proyectos de investigación y facilitar los
trámites para la administración de los
recursos otorgados para su ejecución.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

6

2

2

100

6

8

133.33

133.33

SE CUMPLIÓ CON LA META

8.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.8

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

4

1

1

100

4

4

100

100

SE CUMPLE CON LA META
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META

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.- 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.
10.- Emitir convocatorias internas de
apoyo a proyectos de investigación a
través
de las
diversas
divisiones
académicas, dando preferencia a los que
desarrollen temas prioritarios.
11.- 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.
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.- 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.
15.- 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.
16.- 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.
17.- Gestionar fondos externos para
fortalecer la divulgación de la ciencia y
difusión de productos de investigación.
18.- Gestionar fondos externos para
fortalecerla divulgación de la ciencia y
difusión deproductos de investigación.
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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

19.- 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.
20.- 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.
21.- 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.
22.- Mantener actualizadas las bases de
datos sobre cifras e indicadores de
investigación.
23.- Mantener actualizadas las bases de
datos sobre cifras e indicadores de
investigación.
24.- Operar el Sistema de Registro y
Seguimiento
de
Proyectos
de
Investigación, implementando mejoras
continuas para su óptimo uso
25.- Operar el Sistema de Registro y
Seguimiento
de
Proyectos
de
Investigación, implementando mejoras
continuas para su óptimo uso.
26.- 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
27.- 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.
28.- Promover la evaluación de la
investigación, desde la formulación de los
protocolos hasta los resultados obtenidos.
29.- Promover la evaluación de la
investigación, desde la formulación de los
protocolos hasta los resultados obtenidos.
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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

30.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema Nacional de Creadores.
31.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema Nacional de Creadores.
32.- 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.
33.- Promover la producción en medios
decomunicación
de
la
Institución,
contemáticas sobre ciencia, tecnología
yhumanidades,
desarrolladas
en
laUniversidad, así como el intercambio
conotras instituciones de la región
Noroeste ydel país.
34.- 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.
35.- Reafirmar los vínculos institucionales
con los sectores de gobierno, social y
productivo, para la promoción y extensión
de los productos de la investigación.
36.- 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.
37.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.
38.- 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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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

39.- Realizar proyectos de investigación
con los sectores productivo, empresarial,
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento.
40.- Realizar proyectos de investigación
en colaboración conjunta con organismos
del sector productivo, dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto
41.- Realizar proyectos de investigación
en colaboración conjunta con organismos
del sector productivo, dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas
42.- 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.
43.- 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.- Realizar evaluaciones periódicas del
cuerpos colegiados de desempeño de Academias y Cuerpos
investigación
Académicos.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

4

4

4

100

4

4

100

100

SE CUMPLE CON LA META

2.- Evaluar el trabajo de las academias en
función de la normativa respectiva y de los
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

4

0

0

0

4

4

100

100

NO SE TIENE CONTEMPLADA META

3.- Evaluar el trabajo de las academias en
función de la normativa respectiva y de los
resultados en el fortalecimiento de la vida
académica.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

20

5

5

100

20

20

100

100

SE CUMPLE CON LA META

4.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la docencia,
la investigación y la difusión de forma
sistemática.
5.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.
6.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.
7.- 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

%

%

0

0

Avances

8.- 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.
9.- 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
10.- 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.
11.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.
12.- 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.
13.- Revisar y ajustar el Reglamento de
Academias.
5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología

1.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.

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.- • 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).
3.- 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.

376/909

0

0

1

0

NO SE TIENE PROGRAMADA META EN ESTE
TRIMESTRE

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Contar con una plataforma informática
compartida (aplicación WEB) que permita
el ingreso, almacenaje, análisis y
despliegue de información de proyectos
de investigación y desarrollo tecnológico
de la Institución.
5.- Contar con una plataforma informática
compartida (aplicación WEB) que permita
el ingreso, almacenaje, análisis y
despliegue de información de proyectos
de investigación y desarrollo tecnológico
de la Institución.
6.- 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.
7.- Difundir la cultura de la propiedad
intelectual en la comunidad universitaria a
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.
8.- 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.
9.- Fomentar la formación, actualización y
especialización profesional del personal
en la gestión de proyectos tecnológicos.
10.- Identificar los proyectos de
investigación
que
desarrollen
conocimiento innovador y tecnología
susceptibles de ser patentados o
protegidos industrialmente.
11.Implementar
acciones
de
entrenamiento y capacitación para el
personal encargado de detectar y apoyar
las
investigaciones
y
desarrollos
tecnológicos susceptibles de generar
patentes mediante convenios con el IMPI
y OTT nacionales e internacionales
12.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.

377/909

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

13.- 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).
14.- 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.
15.- 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.
16.- Participar en el Parque de innovación
y alta tecnología estatal.
17.- 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.
18.- 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.
19.- 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.

378/909

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

20.- 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.
21.- 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
22.- 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.
23.- Promover las acciones de estímulo a
la inventiva y al registro de patentes,
establecido
en
el
reglamento
correspondiente.
24.- 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.
25.- 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.
26.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.
27.- 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.
28.- 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.

379/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

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

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.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

NO
SE
CUMPLE
CON
LA
META
PROGRAMADA POR LA 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 de problemas
concretos que eleven su competitividad.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

NO SE CUMPLIÓ CON LA META
ESTABLECIDA POR LA CONTINGENCIA
SANITARIA

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

4.- 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 PROGRAMADA META EN ESTE
TRIMESTRE

5.- 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.

1

0

0

0

1

0

0

0

NNO SE TIENE CONTEMPLADA META EN
ESTE TRIMESTRE

6.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional.

6.1.4

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

1

0

0

0

1

0

0

0

NO SE TIENE PROGRAMADA META EN ESTE
TRIMESTRE

7.Establecer
mecanismos
de
vinculacióncon los sectores público y
privado para larealización de la práctica
profesional.
8.- 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.
9.- 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.

380/909

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.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.
11.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.
12.- Impulsar la coordinación con los
sectores involucrados para la creación de
programas de posgrado con la industria.
13.- Impulsar la coordinación con los
sectores involucrados para la creación de
programas de posgrado con la industria.
14.- Impulsar la coordinación con los
sectoresinvolucrados para la creación de
programasde posgrado con la industria.
15.- 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.
16.- 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.
17.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos
18.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
19.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.

381/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

195

55

2.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios.
3.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.
4.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.
5.- Atender la demanda de servicios
profesionales de los diferentes sectores de
la sociedad.
6.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios.
7.- Concluir un sistema informático para el
seguimiento, control y evaluación de los
servicios solicitados y realizados.
8.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.
9.- Crear nuevas unidades de prestación
de servicios profesionales en áreas
demandadas
10.- Crear nuevas unidades de prestación
de servicios profesionales en áreas
demandadas.
11.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios.
12.- Elaborar un documento oficial de
indicadores de evaluación de los servicios
profesionales proveídos a los sectores
económicos y sociales.
13.- Elaborar un documento oficial de
indicadores de evaluación de los servicios
profesionales proveídos a los sectores
económicos y sociales.
14.- 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.

382/909

15

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

27.27

Programado Alcanzado
195

70

%

%

35.9

35.9

Avances

SE CUMPLE PARCIALMENTE CON LA META
YA QUE SE SUSPENDIÓ EL SERVICIO
PRESENCIAL
DEL
CACE
POR
LA
CONTINGENCIA SANITARIA, SOLO SE ESTÁ
PRESTANDO EL SERVIO DE LA BOLSA DE
TRABAJO Y POCO DE ASESORÍA FISCAL.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- Establecer procedimientos y políticas
que aseguren una mayor coordinación de
esfuerzos de las instancias universitarias
que impulsan y ofrecen servicios a la
comunidad.
16.- 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.
17.- 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.
18.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.
19.- Realizar la certificación de unidades
de servicios y/o acreditación de sus
pruebas y procedimientos.
20.- Realizar la Feria de Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales, en cada Unidad Regional.
21.- Realizar la Feria de Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales, en cada Unidad Regional.
22.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.
23.- Utilizar los medios de comunicación
institucionales y las redes sociales para dar
mayor difusión a la oferta de servicios
profesionales de la Universidad.
24.- 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.- 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.

85

25

25

100

85

85

100

100

SE CUMPLE CON LA META

2.- Estimular la participación de las
unidades académicas para la celebración
de convenios en materia de certificación
profesional con los diferentes sectores de
profesionistas.

7.2.2

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

1

0

0

0

1

3

300

300

NO SE PROGRAMARON METAS 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

3.- Gestionar la validación de programas
de capacitación con valor de créditos que
apoyen la culminación de carreras truncas
e impacten en la actualización de
egresados y en los índices de titulación.

7.2.3

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

certificaciones
colegios
de

1

0

4.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua
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.- Aprobar a nivel institucional el marco
normativo que regule los procedimientos y
modalidades de educación continua.
7.- Aprobar a nivel institucional el marco
normativo que regule los procedimientos y
modalidades de educación continua.
8.- Capacitar permanentemente a los
instructores y enlaces de la red de gestión
del programa de educación continua.
9.- 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.
10.- Establecer convenios de colaboración
con otras instituciones de educación
superior o entidades especializadas para
generar una oferta conjunta en la
modalidad a distancia.
11.- Estimular la participación de las
unidades académicas para la celebración
de convenios en materia de certificación
profesional con los diferentes sectores de
profesionistas.
12.- 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.
13.- Implementar un modelo de
educación corporativa que ofrezca cursos
o programas a empresas e instituciones
que demanden tipos específicos de
capacitación bajo convenio.

384/909

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances

NO SE TIENE META PROGRAMADA EN 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

14.- Promover que dentro del programa
de estímulo al desempeño del personal
docente se considere el reconocimiento
de las actividades de certificación de los
capacitadores
y
evaluadores
que
participen en el Programa de Educación
Continua.
15.- 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.
16.- 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.
17.- 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.
18.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua.
19.- 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.- Continuar las acciones que ha venido
desarrollando el Departamento de Letras y
Lingüística, a través de la Academia de
Lengua Escrita, con talleres de habilidades
para el desarrollo de la lectura y la
escritura en apoyo a la comunidad de
sordos; y a través de miembros de la
Academia de Lingüística y Cuerpo
Académico
Estudios
Disciplinares,
Interdisciplinares y Aplicaciones, que han
llevado a cabo proyectos de investigación
y actividades de extensión en el sector de
educación especial, orientados al mismo
objetivo.

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con
apoyo académico especial al año.

2

1

1

100

2

2

100

100

SE CUMPLE CON LA META

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

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

40

10

0

0

40

20

50

50

NO SE CUMPLE CON LA META POR LA
CONTINGENCIA SANITARIA

385/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- 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).
4.- Capacitar a los responsables de otorgar
servicios para mejorar en forma
permanente los programas de atención.
5.- Crear un sistema de información que
apoye en forma efectiva los procesos de
planeación, organización, dirección y
control de las acciones del programa.
6.- Difundir entre la población el ideario y
el catálogo de servicios a grupos
vulnerables, minoritarios y a personas con
discapacidad.
7.- Elaborar un documento oficial de
indicadores de evaluación de los servicios
profesionales proveídos a los grupos
sociales vulnerables y personas con
discapacidad.
8.- Establecer indicadores de evaluación
de los servicios que se ofrecen a personas
y grupos vulnerables, para crear un
sistema institucional que asegure la
calidad y la mejora permanente de estos
servicios.
9.- Establecer los procedimientos y
políticas que aseguren una mayor
coordinación de esfuerzos de las
instancias universitarias responsables de
impulsar y ofrecer servicios a la
comunidad, a fin de que en el marco de
la normatividad universitaria se aborden
institucionalmente
proyectos
de
pertinencia e impacto social.
10.- Establecer procedimientos y políticas
que aseguren una mayor coordinación de
esfuerzos de las instancias universitarias
que impulsan y ofrecen servicios de
educación inclusiva.
11.- Implementar acciones de asistencia
integral a estudiantes de comunidades
indígenas.
12.- Integrar las acciones de apoyo a las
personas con discapacidad en el estado
de Sonora, tales como el Centro de
Acceso a la Información para Personas
con Discapacidad Visual (CAIDIV).
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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.- Promover en forma permanente la
socialización
y
sensibilización
del
programa de educación inclusiva y
atención a grupos vulnerables con el fin
de que la comunidad universitaria
participe activamente en los proyectos y
actividades que de él se deriven y la
comunidad sonorense conozca los
servicios que la Universidad ofrece a la
sociedad.
14.- Realizar anualmente diez proyectos
de vinculación de atención a sectores y
grupos vulnerables de la entidad.
15.- Realizar anualmente la Feria de
Servicios Universitarios para comunidades
urbanas y rurales, en cada Unidad
Regional.
16.Realizar
periódicamente
un
diagnóstico de los servicios requeridos y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados
por la Universidad para atender la
demanda.
17.- Realizar, a través del Consejo de
Vinculación Social, la coordinación con
organismos que tengan objetivos afines al
programa con el propósito de establecer
alianzas estratégicas en la búsqueda de
solución a las distintas problemáticas
sociales.
7.4 - Servicio social y 1.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
práctica 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.

50

20

0

0

50

0

0

0

2.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

5

2

2

100

5

6

120

120

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.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.
6.- Otorgar a los estudiantes más
información, orientación y difusión del
servicio social y las prácticas profesionales.
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META
NO
CUMPLIDA
CONTINGENCIA SANITARIA

SE CUMPLE CON LA META

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

%

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.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

11

6

0

0

11

0

0

0

NO SE CUMPLE CON LA META PORQUE SE
SUSPENDIÓ EL PROGRAMA DE MOVILIDAD
ESTUDIANTIL

2.- Contar con proyectos de colaboración
académica con el nivel medio superior,
básico y normal.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

3

3

0

0

3

0

0

0

LOS TRES PROGRAMAS EDUCATIVOS NO
TUVIERON PARTICIPACIÓN EN MOVILIDAD
ESTUDIANTIL
DEBIDO
A
LA
CONTINGENCIA SANITARIA

3.- Contar con una página web bilingüe
que permita y facilite la proyección
internacional de la Universidad.

8.1.5

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

4

2

0

0

4

0

0

0

META INCUMPLIDA POR SUSPENSIÓN DEL
PROGRAMA DE MOVILIDAD

4.- Crear y actualizar permanentemente
un catálogo de proyectos y líneas de
investigación que realizan los académicos
de la Universidad, tanto a nivel nacional
como internacional, así como los grupos y
redes de investigación en los que
participan (como redes CONACYT,
proyectos con industria o gobierno y
programas universitarios, entre otros).

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

NO SE TIENE META CONTEMPLADA

5.- Definir mecanismos y procedimientos
para la movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación de los
académicos en redes de colaboración.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

META
INCUMPLIDA
CONTINGENCIA SANITARIA

6.- Detectar nichos de oportunidad para
el desarrollo de nuevos proyectos de
colaboración.
7.- Diseñar un sistema automatizado de
registro en línea para movilidad saliente y
entrante.
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POR

LA

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.- Diseñar un sistema institucional o
plataforma integrada de convenios que
permita ordenar y agilizar el trámite de
suscripción de convenios de colaboración,
que abarque la captura de la solicitud, el
proceso de registro, firma, vigencia,
difusión, evaluación y reportes.
9.- Facilitar, simplificar y agilizar los
trámites relacionados con la movilidad
internacional y nacional, así como
aumentar los recursos destinados a su
apoyo.
10.- Fomentar la interdisciplinariedad en
favor del intercambio de conocimientos y
buenas prácticas a través de la
articulación, colaboración y cooperación
científica y tecnológica mediante redes.
11.- Gestionar recursos económicos ante
agencias nacionales e internacionales para
aumentar
las
posibilidades
de
participación en programas de movilidad
e investigación.
12.- Impulsar la asistencia y participación
a eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector público,
privado, social y educativo, para
establecer
lazos
de
colaboración
involucrando a áreas académicas con la
integración de redes temáticas.
13.- Impulsar la participación de
académicos en proyectos estratégicos que
implique formación de recursos humanos
y la generación de conocimiento con
aplicación directa a los problemas sociales
y productivos.
14.- Participar en ferias de oferta
educativa que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad.
15.- Participar en ferias, congresos y
reuniones internacionales con el fin de
que se difunda la oferta educativa de la
Institución y atraer estudiantes y
profesores para realizar estancias en la
Universidad.
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.
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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 la construcción de una
residencia universitaria con el fin de
ofrecer un espacio cómodo y seguro de
alojamiento a estudiantes y profesores
entrantes, y permita a la vez ampliar los
convenios de reciprocidad en el
intercambio con otras instituciones
internacionales.
18.- Promover la diversificación de las
modalidades de colaboración nacional e
internacional a través de programas de
doble titulación y clases espejo.
19.- Promover la vinculación en el interior
de la Universidad a través de la
conformación de una red interna de
vinculación con la participación de
representantes de cada una de las
divisiones académicas y de las áreas
administrativas involucradas.
20.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos.
21.- Promover y ampliar los mecanismos
de difusión del programa de movilidad
estudiantil en los diversos campus, con el
fin
de
lograr
una
participación
proporcional y equilibrada de todos los
programas educativos.
22.- Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.
23.Simplificar
las
gestiones
administrativas en el interior de la
Institución para agilizar y solventar los
trámites de postulación de estudiantes
salientes y entrantes.
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.- 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.

2

2

390/909

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.- Elaborar, actualizar e implementar en
todas las áreas y niveles de operación de
la Institución, políticas de austeridad,
racionalización
y
optimización
de
recursos.
4.- Establecer programas de capacitación
alos
usuarios
para
difundir
las
normasinternas
relativas
a
la
racionalización delgasto.
5.- Evaluar el ejercicio de los recursos a
través del análisis de impacto sobre los
indicadores de resultados.
6.- Fomentar la contratación de
adquisiciones, arrendamientos y servicios
a través de procedimientos de licitación.
7.- Generar información financiera
necesaria para la toma de decisiones en la
implementación y actualización de
políticas de austeridad, racionalización y
optimización de recursos, emanada del
registro presupuestal y contable.
8.- Revisar las políticas de racionalización
del gasto susceptibles a sistematizarse para
implementar su control dentro del Sistema
Integral de Información Administrativa.
Objetivo Prioritario:

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.- 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

SE CUMPLE CON LA META

3.- Establecer un sistema de seguimiento
puntual al desarrollo de las acciones y
metas.
4.- Realizar la evaluación anual del grado
de avance en el cumplimiento de
objetivos y metas del PDI a nivel
institucional y por cada dependencia.
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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.- 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 CUMPLE CON LA META

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

12.2.3

Porcentaje de atención y quejas
presentadas ante la Contraloría Social.

100

100

100

100

100

100

100

100

SE CUMPLE CON LA META

Desarrollo 1.- Diseñar y producir contenidos
relacionados con la sustentabilidad y
difundirlos en los medios institucionales.

12.3.1

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

5

5

5

100

5

5

100

100

SE CUMPLE CON LA META

2.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema de
sustentabilidad.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

2

2

2

100

2

2

100

100

SE CUMPLE CON LA META

3.- Difundir las normas aplicables a los
temas de transparencia y rendición de
cuentas en la comunidad universitaria, así
como el apego a las disposiciones
aplicables a la Universidad.
4.- Difundir los valores de transparencia y
respeto a la legalidad esencial para
producir una nueva cultura en contra de
la corrupción, que genere un sentido ético
que permita actuar honestamente.
5.- Establecer una política interna del
Sistema Institucional de Archivos con sus
componentes normativos y operativos
para la debida administración de sus
archivos y gestión documental.
6.- Implementar un procedimiento de
gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital.
7.- Promover la racionalidad y eficiencia
en la aplicación de los recursos materiales
y servicios de los que se dispone en la
Universidad,
generando
información
oportuna del ejercicio del gasto con el fin
de medir a través de indicadores que
relacionen el crecimiento sustantivo de
actividades con los montos erogados.
8.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia,
y
realizar
las
evaluaciones
correspondientes.
9.- Realizar auditorías internas, dar
seguimiento a las recomendaciones
emitidas y publicar los resultados
correspondientes.
12.3
sustentable

392/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

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.- 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
licenciatura que tiene incorporada en
el currículum la perspectiva de género.

67

67

67

33

67

67

33

33

SE CUMPLE CON LA META

2.- Apoyar la integración de grupos de
investigación disciplinares y Cuerpos
Académicos para el desarrollo de LGAC
con perspectiva de género.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

2

1

1

99

2

2

98

98

SE CUMPLE CON LA META

4.- Adecuar la infraestructura instalada
para el manejo de materiales, sustancias y
residuos peligrosos y no peligrosos con
base en la normatividad aplicable.
5.- Apoyar iniciativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
desafío de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen campus
sustentables.
6.- Fomentar la sustitución de mobiliario y
equipo convencional por aquellos que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales.
7.- Impulsar campañas de concientización
que posibiliten el desarrollo de los
objetivos de los programas y acciones en
materia de sustentabilidad.
8.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.
9.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados
en el Programa de Educación Continua en
materia de sustentabilidad.

3.- Apoyar la investigación con perspectiva
de género en trabajos de tesis de
licenciatura y posgrado.
4.- Celebrar convenios de colaboración
con el Instituto Sonorense de las Mujeres.
5.- Continuar participando en la Red
Nacional de Equidad de Género en las
Instituciones de Educación Superior.
6.- Crear una instancia única de atención
a los casos de violencia de género.
7.- Diseñar los instrumentos para la
recopilación
y
sistematización
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

%

%

100

100

Avances

8.Establecer
un
proyecto
de
acompañamiento para la atención y
seguimiento en casos de violencia de
género.
9.- Formar un equipo de trabajo para la
elaboración de diagnóstico.
10.- Implementar un proyecto de
capacitación en perspectiva de género
para el personal de las áreas de dirección,
administración, comunicación, normativa
y servicios universitarios
11.Implementar
un
proyecto
extracurricular de inducción en temas de
equidad e igualdad de género, violencia
de género y de respeto a la diversidad,
dirigido a estudiantes.
12.- Impulsar un proyecto de formación,
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigidos al
docente.
13.- Promover el uso del lenguaje
incluyente y no sexista entre las distintas
instancias de dirección, administrativas y
de comunicación.
14.- Promover la participación
docentes en redes de género.

de

15.- Promover la publicación de libros,
artículos y ponencias con enfoque de
género.
16.- Promover un proyecto para la
certificación de docentes con formación
en perspectiva de género.
17.- Realizar campañas de difusión de las
acciones de fomento a la igualdad de
género.
18.- Realizar convenios con otras
instituciones de educación superior.
19.- Realizar estudio de factibilidad para
la creación de un programa de posgrado
con enfoque de género.
20.- Realizar un análisis del modelo
educativo para identificar espacios
curriculares factibles de incorporar la
perspectiva de género en los programas
educativos.
21.- Realizar un estudio diagnóstico que
dé cuenta de la situación de las relaciones
de género en la Institución.
12.5 - Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

1.- 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.

650

200
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200

100

650

650

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.- Trabajar en forma colaborativa y
permanente
con
los
sectores
gubernamental y privado, instituciones de
educación superior y organizaciones
nacionales e internacionales interesadas y
dedicadas a la promoción de la salud.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

450

150

150

100

450

450

100

100

SE CUMPLE CON LA META

3.Adecuar
e
incrementar
la
infraestructura física deportiva para
optimizar el uso adecuado de los espacios
en beneficio de la población en general.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

65

20

20

100

65

65

100

100

SE CUMPLE CON LA META

4.- Contribuir al desarrollo de habilidades
y destrezas que favorezcan el autocuidado
y los estilos de vida saludables.
5.- Creación de espacios saludables que
favorezcan las relaciones interpersonales y
de convivencia en la comunidad.
6.- 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.
7.- Evaluar capacidades y aptitudes
deportivas de los estudiantes de nuevo
ingreso con el fin de detectar talentos
deportivos que integren los equipos
representativos.
8.- Implementar políticas institucionales
que propicien ambientes favorables a la
salud en la comunidad interna y externa.
9.- 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.
10.- 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.
11.- Lograr la Adhesión a la Red
Iberoamericana
de
Universidades
Promotoras de la Salud (RIUPS).
12.- Organizar torneos y eventos
deportivos
departamentales
e
interdepartamentales.
13.- Realizar un diagnóstico del clima
organizacional en el tema de salud de los
integrantes de la comunidad universitaria.
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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.- • Promover las estancias de
académicos
de
otras
instituciones
internacionales
en
la Universidad,
utilizando mecanismos como el de
Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

2.- Adecuar la oferta de materias de
lenguas extranjeras, así como las
condiciones de su implementación y los
mecanismos de inscripción, para impulsar
la inscripción de estudiantes universitarios
en dichos cursos.

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

2

2

2

100

2

2

100

100

SE CUMPLE CON LA META

3.- Diseñar e implementar un sistema de
registro y seguimiento de información
primordial (indicadores internacionales)
para la acreditación internacional de los
programas educativos.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

3

1

1

100

3

3

100

100

SE CUMPLE CON LA META

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.

4

1

2

200

4

7

175

175

SE CUMPLE CON LA META

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.

6

2

4

200

6

21

350

350

SE CUMPLE LA META

6.- 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.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

1

100

1

1

100

100

SE CUMPLE CON LA META

7.- Impulsar 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.

35

0

0

0

35

0

0

0

NO SE TIENE META PROGRAMADA

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.

4

0

0

0

4

4

100

100

NO SE TIENE PROGRAMADA META

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.

1

0

0

0

1

0

0

0

NO SE TIENEN PROGRAMADAS METAS

10.- Impulsar la movilidad internacional
de estudiantes.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

NO SE CUMPLIÓ CON LA META DEBIDO A
LA CONTIGENCIA SANITARIA DEL COVID19

de

IES

11.Impulsar
las
capacidades
institucionales de gestión para la
promoción
y
desarrollo
de
la
internacionalización.
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SE CUMPLE PARCIALMENTE 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

%

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.
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 un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.
18.- Realizar convenios con consultores,
expertos y organismos dedicados al
licenciamiento y a la comercialización de
tecnologías
para
incrementar
las
posibilidades de explotar y comercializar
licencias al sector productivo nacional e
internacional.
19.- Realizar los cambios normativos que
se
requieran
para
agilizar
los
procedimientos de registro escolar
relacionados con estudios realizados en el
extranjero.
20.- Revisar y adecuar, en su caso, la
normativa de ingreso del personal
académico para incorporar en los
requisitos el manejo de un segundo
idioma, preferentemente el inglés.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
CUARTO TRIMESTRE DEL 2021
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
En el cuarto trimestre del 2021 se sigue trabajando con los 2,352 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 2021-2 se continuó impartiendo las asignaturas en línea, utilizando diversas plataformas, principalmente la de Teams Microsoft.
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En relación a los profesores de tiempo completo, se cuenta con un porcentaje con nivel de posgrado del 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
y se encuentra en el Padrón de excelencia de CENEVAL el programa académico de la Licenciatura en Contaduría Pública. Actualmente está en proceso de iniciar el proceso de acreditación el programa académico de la Licenciatura en Turismo.
En las licenciaturas de Turismo y Mercadotecnia se impartieron en este semestre 2021-2 cuatro 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.
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, 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 está trabajando para recuperar la incorporación a dicho padrón.
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. Se impartieron Cursos-talleres de elaboración de
memoria de Prácticas Profesionales, mismos que favorecen a las asignaturas de Prácticas Profesionales y a la titulación para los programas de Contaduría Pública, Mercadotecnia y Turismo. 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 un programa de mantenimiento permanente de los edificios en coordinación con la Dirección de Infraestructura.
Se cuenta con un programa de protección civil, contando con un enlace en el Departamento de Contabilidad para participar en las diferentes actividades en este tema.
El Departamento cuenta con un Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial (CACE), atendiendo a los sectores sociales necesitados en materia de asesoría fiscal, a través de un Núcleo Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Sistema de
Administración Tributaria (SAT) en cual en este trimestre no proporcionó todos los servicios debido a la atención personalizada que no se pudo realizar, cabe aclarar que se atendieron asuntos de importancia por profesores de este Departamento. 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 y participando en ferias del empleo.
El Departamento de Contabilidad cuenta con tres profesores que se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACYT.
En este cuarto 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.
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 2021, todas las actividades académicas y administrativas de este este Departamento fueron desarrolladas en forma virtual debido a la contingencia sanitaria.
En este trimestre, se llevó a cabo en su modalidad en línea, el II Coloquio Internacional de Licenciatura y Posgrado de la Economía en la Innovación, “Innovación disruptiva y resiliente en pro de la recuperación sostenible”
También, se programó en este Departamento el XV Congreso Internacional 2021 Convisión Empresarial Online, (Las tendencias de la tecnología y la sustentabilidad). Además, se celebró en línea, el 77 aniversario del Departamento de Contabilidad, dirigido a toda la
comunidad estudiantil, académica y administrativa.
El Departamento de Contabilidad organizó el4to. Simposio “Tópicos actuales en el análisis del consumidor” organizado por el Cuerpo Académico “Desarrollo Económico”.
Se llevó a cabo el III Congreso Internacional de Estudios de Posgrado donde participaron los posgrados del Departamento de Contabilidad, Administración y Economía. 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.
Los profesores del Departamento de Contabilidad participaron con ponencias en distintos eventos académicos del trimestre (XXIV Congreso Internacional sobre innovación en docencia e investigación en ciencias económicas y administrativas; XV Congreso Internacional
Convisión Empresarial Online 2021; Quinta Jornada Internacional de investigación de la red interdisciplinaria administración y gestión en las organizaciones RAGO; III Congreso Internacional de estudios de posgrado en ciencias económicas y administrativas 2021; II Coloquio
Internacional de licenciatura y posgrado en ciencias económicas y administrativas 2021; Congreso Internacional multidisciplinario humanidad 2021; XIX CIAO Congreso internacional de análisis organizacional; XI Encuentro internacional de cuerpos académicos de la Red
LIICEO; etc. entre otros)
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3144 Departamento de Economía

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

100

100

100

100

100

100

Durante este trimestre, los 26 PTC de que
disponía el Departamento de Economía
contaban con estudios de posgrado.
Habiéndose alcanzado la meta establecida.

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.

96

96

88

91.67

96

88

91.67

91.67

88.88 por ciento es el porcentaje de PTC del
Departamento de Economía que poseen en
grado de Doctor. Del 11.12 por ciento
restante, un profesor acaba de recibir apoyo de
beca para estudios de doctorado.

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.

73

73

57.69

79.03

73

57.69

79.03

79.03

57.69 por ciento se encuentran con el Perfil
Prodep. Se incentivará a los profesores que
incrementen su productividad por medio de
apoyo a publicaciones, asistencia a congresos
entre otras actividades que contribuyen en la
obtención del 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.

55

35

9

25.71

55

39

70.91

70.91

En este trimestre, no se programaron cursos de
capacitación didáctico pedagógicos. Aún así 9
profesores
se
capacitaron
De
forma
prospectiva, se pretende programar más cursos
didácticos o difundir los cursos institucionales.

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

20

9

45

40

19

47.5

47.5

En este trimestre, no se programaron cursos de
capacitación en aspectos disciplinarios. Aún así
9 profesores se capacitaron De forma
prospectiva, se pretende programar más cursos
didácticos o difundir los cursos institucionales.

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

1

25

25

Durante este trimestre, no se realizaron nuevas
contrataciones contrataciones. Saldrán a
convocatoria 6 plazas en el año 2022.

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.

60

60

63

105

60

63

105

105

Más de la mitad de los profesores de
asignatura se desempeñan en su profesión en
áreas relacionadas con las materias que
imparten, cumpliéndose la meta. De forma
prospectiva,
se
pretende
continuar
incrementando la meta anual.

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.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas.
15.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.
16.- Promover la certificación de
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

%

%

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 a la 1.- Crear la figura de Profesor Honorario
jubilación
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.- Definir los lineamientos operativos del
programa de Profesor Honorario.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

3.Establecer el
mecanismo
seguimiento del desempeño de
profesores honorarios.

2

honorarios No Aplica

0

2

0

2

4

200

200

Durante este trimestre fue concedido el
periodo de jubilación a los Doctores Basurto
Álvarez Rodolfo y Pérez Ríos Rafael. En este
periodo se registró un nuevo proceso
prejubilatorio de la Dra. Ramona Flores Varela.

0

0

0

0

0

0

0

Durante este periodo, el Departamento de
Economía renovó por un año más el contrato
como Profesor Honorario del Dr. Alejandro
Mungaray Lagarda. Situación que el Sistema
no nos deja asentar en el cuadro de control e
información. Se incentivarà la invitaciòn de
académicos distinguidos en el área que
puedan acceder a esta distinción.

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).

95

95
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82.36

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

86.69

Programado Alcanzado
95

82.36

%

%

86.69

86.69

Avances

El promedio del Departamento es de 82.36,
de esto en ECONOMIA es de 64.9, FINANZAS
de 91 y NEGOCIOS Y COMERCIO
Internacionales de 91.2, a nivel Divisional es
de 86.6 y en la UNISON 84.8. Los porcentajes
alcanzados revelan el carácter heterogéneo
para los programas educativos de Finanzas y
NCI, que se ubican por encima de la División
y la Institución. Por el contrario, en 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

%

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.

licenciatura de Economía, muestra un
comportamiento muy bajo, y e impidiendo
que el departamento se aleje de la meta
deseada y es donde se requerirán mayores
esfuerzos.

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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

8

8

7.08

88.5

8

7.08

88.5

88.5

En este trimestre el porcentaje promedio de
alumnos reprobados por materia es de 7.08.
De los cuales la Lic. en Finanzas tiene 5.19,
Negocios y Comercio Internacionales con 3.25
y la Lic. en Economía con el porcentaje más
alto 12.80. El porcentaje esta por encima del
divisional, 6.55. El programa de economía
cuenta con el porcentaje más alto, la
coordinación del programa realizará esfuerzos
para reducirlo implementando acciones de
asesorias en favor del rendimiento del
estudiante.

4.- Articular el estudio y seguimiento de
las trayectorias escolares con los objetivos
y metas de las unidades académicas y
otras dependencias adjetivas.

2.1.3

Promedio
materia.

83

83.5

84.11

100.73

83.5

84.11

100.73

101.34

El promedio de calificaciones por materia es
de 84.11, hay que considerar que en la Lic.
Economia cuenta con la calificación más baja
76.44, la Lic. finanzas es de 86.16, y Lnci la
más alta con 89.73. A nivel divisional es de
84.13. De forma prospectiva, se espera que
con las acciones implementadas por la
coordinación de Economía, se logre subir el
promedio para mantener la meta programada.

5.- 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.

81

81.5

70.16

86.09

81.5

70.16

86.09

86.62

71.53 divisional, fin 73.59, economia 54.17 y
lnci 82.74

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.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

53

53.5

55.76

104.22

53.5

55.76

104.22

105.21

El promedio del porcentaje de egresados de
licenciatura de una cohorte es de 55.76,
especificamente en la Lic. Finanzas es de 56.7,
Lic. Economía 53.8 y la Lic. Negocios y
Comercio Internacionales 56.8, cantidad por
encima de la División CEA de 42.1. Se
continuará diseñando acciones por parte de las
coordinaciones
de
programa,
para
incremementar el porcentaje de egreso de
estudiantes.

7.- Desarrollar actividades de orientación
educativa y psicológica en modalidades
individual y grupal, acordes con las
necesidades
de
los
estudiantes
universitarios.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

45

45.5

35.8

78.68

45.5

35.8

78.68

79.56

El promedio del porcentaje de eficiencia
terminal de titulación por cohorte es de 35.8.
El programa de Economía muestra el
porcentaje más bajo con 27.6, el programa de
finanzas con 34.8 y LNCi con el promedio más
alto 45.2. Se trabajará con la coordinación de
economía para se implementen acciones en
mejora del indicador.

de

calificaciones

por

8.- 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

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.- Disponer de información v 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.- Establecer vinculación con las
instituciones educativas de nivel medio
superior con mayor concentración
étnica,para promover el ingreso de los
jóvenes indígenas a la Universidad
11.- Evaluar 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.
12.- 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 cooperativo para las
tutorías con sustento en la normativa
institucional.
13.- 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.
14.- Fomentar la realización de
actividades prácticas por parte de los
estudiantes por medio de la investigación,
el trabajo de campo y la vinculación con
los sectores productivos y la sociedad,
tales como asistencia a congresos,
prácticas escolares,trabajos de campo y
viajes de estudio.
15.- Impulsar que un número mayor de
estudiantes tenga beca, brindando mayor
difusión y apoyo para la obtención de
becas del gobierno federal, gestionando
convenios con el sector productivo para el
otorgamiento de becas estudiantiles,y
recursos para aumentar las becas
internas,y procurando disponer de nuevas
opciones,tales como becas alimentarias y
de apoyo a estudiantes de muy bajos
recursos
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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

%

%

33.33

33.33

Avances

16.- Integrar grupos divisionales de trabajo
orientados al análisis de la información,su
uso en la toma de decisiones académicas
y el seguimiento del desempeño escolar
de los estudiantes
17.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano
18.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante
19.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir y
facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos
y
aspectos
académicos,administrativos y financieros.
20.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes
21.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos
22.- Realizar estudios para identificar los
factores escolares asociados al logro
académico,que permitan describir y
explicar las condiciones institucionales
que hacen probable los distintos tipos de
trayectorias escolares
23.- Realizar los cambios normativos que
se requieran para garantizar que las
materias se asignen a docentes con
conocimiento y experiencia específica en
ellas, por encima de otros criterios, y que
además se tome en cuenta la opinión de
los estudiantes.
24.- Retroalimentar al subsistema de
educación media superior, respecto a
deficiencias académicas, así como
implementar de manera conjunta acciones
de capacitación docente y de orientación
vocacional.
25.- Revisar los requisitos, trámites y
costos de los servicios administrativos y
académicos que utilizan los estudiantes,
con el objetivo de simplificarlos y
reducirlos en lo posible
2.2 - Evaluación de 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
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1

33.33

3

1

En este trimestre sólo un Programa Educativo
(Negocios y Comercio Internacionales) estaba
registrado en el Programa de Alto Rendimiento
del EGEL. Las alternativas de solución
impuestas por la Coordinación Divisional han

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- Integrar grupos de asesoría académica
y de pares para la mejora de los resultados
en el EGEL.

sido insuficientes para inscribir a los otros 2
programa (Economía y Finanzas) y la propuesta
de generar una certificación por parte de la
AMIB para el Programa de Finanzas ha sido
aprobada por el Consejo Divisional pero no ha
sido ratificada por el Colegio Académico.
2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

75

75

42.12

56.16

75

42.12

56.16

56.16

La evaluación corresponde al tercer trimestre,
aún no se entregan los resultados del último
trimestre (diciembre 2021). Se aplicaron EGEL
en dos fechas y modalidades, para el 20 de
agosto se presentaron 10 estudiantes de la Lic.
en Economía y 17 de LNCI, con los resultados
satisfactorios de 60 por ciento y 29.4 por
ciento respectivamente. Solo el 5.8 por ciento
de LNCI obtuvo resultados sobresalientes, en
el caso de Lic. Economía, no se reportaron. El
28 de agosto modalida en línea, se presentaron
3 estudiantes de Lic. Economía y 5 de LNCI,
con 33.3 y 40 por ciento de resultados
satisfactorio respectivamente sin registro de
testimonios sobresalientes para ambos casos. El
promedio de porcentaje de sustentantes del
42.12 por ciento se realizó con las dos fechas
de evaluación antes mencionada. Los
resultados pueden ser un reflejo del impacto
que tuvo la pandemia en el aprendizaje, con el
retorno a clases presenciales y las acciones que
se implementaran con las coordinaciones de
los respectivos programas, se podrá alcanzar la
meta.

3.- Otorgar oportunidades para la
formación del personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

70

70

0

0

70

0

0

0

Uno de los impactos de la Pandemia y de las
medidas de Protección y Prevención
implementadas ha sido la suspensión del
Examen Intermedio de Licenciatura (EXDIAL)
el cual no se aplica desde el 2020,
ocasionando la suspensión de las metas
programadas para los programas del
Departamento de Economía.

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.

3

3

3

100

3

3

100

100

Los tres programas educativos aplican el
examen departamental para el curso de
Contabilidad Básica que regula y controla el
Departamento de Contabilidad. La definición
de un tronco básico divisional , se constituye
en
una
excelente
oportunidad
para
incrementar el número de exámenes
departamentales aplicados en los programas de
los tres departamentos de la División.

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
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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, a través de los Comités
Técnicos Divisionales y el Consejo Técnico
Institucional, el análisis, seguimiento y uso
de resultados de las aplicaciones de los
EGEL y los EXDIAL.
Objetivo Prioritario:

3 - Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
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 enseñanzaaprendizaje, acompañada de la respectiva
capacitación de los docentes, de manera
que el proceso formativo en aulas 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

Sólo un programa educativo de licenciatura
(FINANZAS) ha sido actualizado conforme a
los criterios del nuevo modelo educativo
curricular. El resto de los programas esta en
proceso de actualización

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

0

0

10

0

0

0

La pandemia y las medidas de confinamiento y
distanciamiento suspendieron esta actividad en
presencial. Reactivandose las actividades
presenciales, se logrará cumplir con la meta.

Programado Alcanzado

3.- Consolidar el sistema de acreditación
de los programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.
4.- Desarrollar un sistema de indicadores
de seguimiento y evaluación del impacto
de la formación integral en las
competencias y desempeño del estudiante
universitario
5.- Dispone 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
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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

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 migra 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
de consejos divisionales, con capacitación en
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

Los
tres
programas
educativos
del
Departamento cuentan con los reconocimiento
por los organismos de acreditación

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 por ciento de la matricula de
licenciatura esta inscrita en PE de calidad
acreditada por el CONACE y CACECA

3.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

2

2

1

50

2

1

50

50

Solo el programa de Negocios y Comercio
Internacionales
cuenta
con
este
reconocimiento por CACSLA. Se planea que
para el siguiente año, el Programa de Finanzas
inicie los preparativos para lograr este
reconocimiento .

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 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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
ofertae ducativa así como de la nueva
oferta educativa en línea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

25

25

100

400

25

100

400

400

Producto del cambio en la modalidad de
enseñanza propiciada por la pandemia del
COVID 19, el total de las materias
programadas por el departamento en sus
programas
educativas
se
encontraban
impartiéndose bajo la modalidad a distancia en
este trimestre. En el Eje de Características de la
Sociedad Actual se ofrecen materias en línea.

2.- Crear un centro de producción
audiovisual para generar materiales y
recursos didácticos y multimedia que
fortalezcan los procesos de educación en
línea.

3.3.2

Número total de planes de estudio en
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

2

2

3

150

2

3

150

150

La Pandemia propicio que los tres planes de
estudio de las licenciaturas de Finanzas,
Economía y NCI, se impartieran bajo la
modalidad en línea. De forma prospectiva, se
pretende sugerir la implementación de diseños
semipresenciales en las reestructura de los
programas.

3.- Diseñar la normativa para estructurar
la nueva oferta educativa a distancia bajo
modalidad en línea y semipresencial

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

10

0

65

0

10

195

1950

1950

La pandemia del Covid 19 propició que los
profesores investigadores del Departamento
fuesen capacitados para impartir cursos en
línea a través de la Plataforma MICROSOT
TEAMS. En el periodo, la planta de profesores
asciende a 65 y todos han sido capacitados en
el manejo de la plataforma oficial. De forma
prospectiva, se continuará incentivando la
capacitación en entornos virtuales.

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.- 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.

1139

0

0

0

1139

1336

117.3

117.3

3.- Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

3

3.7

0

0

3.7

0

0

0

4.- Elaborar la normativa que defina los
estándares básicos para la implementación
de la modalidad de educación a distancia
con alto nivel de calidad
5.- Implementar la capacitación específica
para docentes que atenderán a la
educación en línea.
3.4 - Nueva
educativa

de la matrícula
superior
inscrita

de
en
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No se contempla una nueva oferta educativa.

La población inscrita en el posgrado del
Departamento asciende a 32 alumnos (13 de
la Maestría de Aduanas, Logística y Negocios
Internacionales y ) que respecto al total de la
población universitaria representa el 3.06 por
ciento
Internacionales,
ubicándonos
ligeramente por debajo de la meta trazada.
Promocionales de los posgrados y visitas a la
población objeto podrían cambiar e incidir en
el alza del indicador.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Lograr que los estudios de egresados,
empleadores y de pertinencia se utilicen
efectivamente
en
la
creación
y
reestructuración de la oferta educativa

3.4.4

Número de estudios de egresados, No Aplica
empleadores,
sociedad
y
de
pertinencia elaborados al año.

3.5 - Fortalecimiento 1.- Analizar la viabilidad de implementar
del 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.

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).

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

3.5.2

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

A través de la Dirección de Planeación, la
Universidad elabora los estudios de egresados,
empleadores, sociedad y de pertinencia.

100

100

100

100

100

100

100

100

Actualmente el Departamento de Economía
tiene dos maestrías: Aduanas, Logística y
Negocios
Internacionales
e Integración
Económica. La primera de reciente creación y
sin generar egresados. La segunda, se distingue
por la eficiencia terminal de egreso del 100
por ciento de sus alumnos.

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

75

75

100

75

75

75

En la maestría de Integración Económica, en la
última generación de egresados es del 75 por
ciento, se titularon a diciembre del 2021 6 de
8 estudiantes.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Las dos Maestrías Integración Económica y
Aduanas, Logística y Negocios Internacionales
del Departamento estan adscritas al PNPC

4.- • Realizar cursos de elaboración de
proyectos y redacción de artículos
científicos, así como promover la
publicación de artículos en revistas
reconocidas ante el CONACYT para
respaldar la calidad del contenido en las
investigaciones
publicadas
por
los
académicos universitarios

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1

0

1

0

1

2

200

200

La Maestría de Integración Económica se
mantuvo como posgrado consolidado.

5.- Adecuar el marco normativo para
eldesarrollo del posgrado institucional,
asícomo
realizar
las
tareas
de
coordinación,implementación
y
seguimiento
para
lacreación
y
consolidación de la nueva ofertaeducativa
de posgrado dando preferencia aun
modelo curricular flexible y centrado en el
aprendizaje.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

5.- Reforzar el apoyo técnico y
tecnológico
para
el
diseño
e
implementación de nueva oferta educativa
6.- Reforzar el papel de la Comisión
Institucional de Planeación de la Oferta
Educativa en la creación de nuevos
programas y en la reorientación y
crecimiento de la matrícula
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No se registran
competencia
prospectiva, se
(PIE y MALNI)
categoría.

posgrados en la categoría de
internacional.
De
forma
espera que ambos posgrados
en un futuro suban a esta

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.- Continuar con la aplicación especial
del Examen General de Ingreso al
Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como
parte del proceso de selección de
alumnos a los programas de posgrado de
la Institución.
7.- Continuar estableciendo convenios,
contratos y vínculos con el sector
productivo para estimular la vinculación y
la consecución de fondos alternos de
financiamiento para el posgrado.
8.- 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

9.- Diseñar e implementar un sistema para
la generación de curriculum vitae estándar
asociado a los sitios web de los diferentes
programas de posgrados
10.- Diseñar nuevas opciones de titulación
enlos programas de posgrado.
11.- Elaborar lineamientos divisionales
para normar la operación de los
programas de posgrado de la Institución
12.- Elaborar planes estratégicos de
desarrollo para cada programa de
posgrado que no está registrado en el
PNPC
13.- 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
14.- 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.
15.- Impartir clases en inglés, de cátedras
o seminarios por profesores visitantes en
los programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.
16.- Operar un sistema informático que
permita el acceso a la información sobre
los principales indicadores del posgrado
para su evaluación y seguimiento
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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
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.
18.- Promover la participación de
doctores externos a través de estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución
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
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

0

0

100

0

0

0

En este trimestre, no se cuenta con la
información.

2.- Actualizar de forma permanente la
infraestructura física de conectividad
acordea las demandas crecientes

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

10

10

10

100

10

10

100

100

La implementación de las medidas contra la
Pandemia del COVID 19 ocasionaron
incrementos en el número, de consultas a los
recursos electrónicos.

3.- Actualizar los contenidos de sitios web
institucionales referentes a temas de
Tecnologías
de
Información
y
Comunicación (TIC)

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

4

2

1

50

4

1

25

25

En el último trimestre se renovó la licencia del
Software Stata. De forma prospectiva, se
pretende renovar el Eviews.

4.- Adquirir equipamiento para el
incremento de cobertura, control y
velocidad de la conectividad inalámbrica

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

30

30

35

116.67

30

35

116.67

116.67

Durante el 2017 el número de alumnos por
equipo de computo disponible en el el Centro
de Computo del Departamento era de 25 , lo
cual implicaba un uso intensivo del equipo
existente. Durante el trimestre en curso , el
número de alumnos por equipo de computo
es de 35 , lo cual a todas luces habla de un un
número e equipos cada vez más limitado para
atender la demanda de ellos, lo cual ocasiona
un uso intensivo que acelera su desgaste y e
consecuencia manifiesta la necesidad de
ampliar el Centro de Computo e incrementar
el número de equipo a fin de disminuir su
desgaste y garantizar una mayor disponibilidad
de esos equipos. La reforma y adecuaciones
del aula 101, se orienta a generar el espacio
que requiere la ampliación del Centro de
Computo y disponer de un mayor número de
equipos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.- Apoyar el fortalecimiento del Área de
Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) disponibles en un
Repositorio Académico Institucional.

6.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

7.- Brindar capacitación y asesorías en el
uso y manejo de los recursos tecnológicos
adaptados disponibles en la Institución

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

100

de No Aplica

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

Por el momento no se encuentra actualizado el
repositorio institucional CRIS-UNISON para el
Departamento de Economía De forma
prospectiva, se pretende el próximo año
realizar gestiones para incluir las tesis de
licenciatura y posgrado de todos los programas
del departamento.

100

0

0

100

0

0

0

Actualmente se dispone de un Centro de
Computo limitado en espacio y equipo para
satisfacer la demanda. De forma prospectiva,
con el regreso a clases híbridas y apoyo
económico se pretende actualizar el equipo de
laboratorios.

0

0

0

0

0

0

0

Aunque el sistema no revela meta o actividad a
realizar si es preciso señalar que las
instalaciones del Departamento que albergan
las aulas contaban con red insuficiente para
cubrir las clases programadas como híbridas y
se solicitó el apoyo de Redes de Unison para
que se mejorará la situación.

8.- Capacitar y actualizar de forma
constante a alumnos y maestros de
acuerdo con los cambios tecnológicos y
de acceso a la información.
9.- Construir aplicaciones móviles para la
interacción de alumnos y académicos
10.- Difundir y proporcionar información
intra y extramuros a personas con
discapacidad a través del Centro de
Acceso a la Información para Personas
con Discapacidad Visual (CAIDIV).
11.- Disponer de mayor y mejor equipo
de transporte para el traslado de alumnos
a prácticas, trabajo de campo, servicio
social comunitario y viajes de estudios
12.- Dotar de materiales,equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.
13.- Elaborar estudios de segmentación de
red inalámbrica.
14.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.
15.- Integrar los Recursos de Información
Académica, Científica,Tecnológica y de
Innovación (RIACTI) en un Repositorio
Académico
Institucional
Digital,que
permita la disponibilidad para acceso
interno y externo a toda la producción
académica de la Universidad
16.- Integrar servicios actualmente
contratados por la Institución para facilitar
la labor de académicos y alumnos dentro
del marco de sus responsabilidades
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- 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

2.- Aplicar instrumentos informáticos que
faciliten la gestión y conservación de la
planta física y equipamiento básico
asociado a ella

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

0

3

0

3

9

300

300

Los tres edificios con los que cuenta el
Departamento (10-H, 10-L y 10-J )son
atendidos
de
conformidad
con
la
disponibilidad presupuestal y las necesidades
de conservación y mantenimiento. De forma
prospectiva, el edificio 10-L requiere de una
remodelación acorde a los estándares de
calidad y de seguridad que debe garantizar un
espacio educativo.

3.- Concluir el plan de Gestión
Sustentable del Uso de Suelo y de la
Planta Física

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

El Departamento cuenta con su Unidad de
Protección Civil.

4.- En las acciones de construcción de
nuevas edificaciones,aplicar los aspectos
necesarios para atender a la Norma
Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 de
Edificación
Sustentable-Criterios
y
Requerimientos Ambientales Mínimos
5.- Establecer el sistema de gestión
institucional de auditorios, salas de usos
múltiples y espacios abiertos para la
realización
de
eventos
culturales,académicos, de vinculación y
deportivos
6.- Establecer políticas y generar las
acciones necesarias para lograr la
maximización del uso de los espacios
disponibles en el marco del proceso de
programación académica con el fin de
lograr elevar su nivel de ocupación.
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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.- Implementar proyectos para ampliar y
fortalecer de manera sustentable la
infraestructura. Entre ellos,los relacionados
con áreas de esparcimiento y estudio,
parques
y
jardines,
instalaciones
deportivas y espacios para el desarrollo de
actividades de vinculación, extensión y
eventos académicos.
8.- Implementar un proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución.
9.- 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.
10.- Implementar programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas
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

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

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

15

3

0

0

15

1

6.67

6.67

En este trimestre no se reportó ningún informe
aprobado por el HCD. De forma prospectiva
se incentivará por medio de las Academias que
realicen registros de proyectos de investigación
así como el debido informe ante el HCD.

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.

15

7

0

0

15

0

0

0

En este trimestre no se reportó ningún informe
aprobado por el HCD con impacto en los
sectores público, social, privado del estado. De
forma prospectiva se incentivará por medio de
las Academias que realicen registros de
proyectos de investigación que atiendan las
necesidades estratégicas de los sectores
público, social y privado del estado, así como
el debido informe ante el HCD.
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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.

6

6

0

0

6

0

0

0

Durante este trimestre, no se presentó
proyecto de investigación con financiamiento
externo. De forma prospectiva, se incentivará
la participación de investigadores en
convocatorias de organismos externos como
CONACYT entre otros.

4.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

9

9

12

133.33

9

12

133.33

133.33

El número de investigadores del Departamento
adscrito en el SNI al último trimestre del 2021
asciende a 12. Dentro de ellos hay 2
profesores de asignatura con la distinción. De
forma prospectiva, se pretende incentivar a los
investigadores del departamento en la
participación en la convocatoria del SNI, así
como apoyar en la medida de lo posible con
las publicaciones indexadas.

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.

45

10

15

150

45

31

68.89

68.89

En el trimestre se presentaron 15 ponencias en
eventos nacionales e internacionales. Se
continuará incentivando la participación en
estos eventos.

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

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

30

0

3

0

30

28

93.33

93.33

Se publicaron tres artículos en revistas
arbitradas. Se incentivará a los profesores que
publiquen en revistas arbitradas.

7.- Establecer un Sistema de Gestión de
Información Científica, basado en el
sistema CRIS, confiable, completo y
accesible en tiempo real, que permita
contar con información de la producción
de la investigación de la Universidad,
tanto de fuentes internas y externas

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0

0.26

0

0.84

0.26

30.95

0

Se publicaron siete artículos indexados en JCR,
Scimago, Scopus y CRMCYT que correponde
al 0.26 por PTC De forma prospectiva, se
incentivará a los investigadores que publiquen
más en revistas que estén indexadas en las
bases de datos para alcanzar la meta.

8.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo
para la investigación y el desarrollo
tecnológico en todas las fases, desde la
aprobación del proyecto hasta el ejercicio
de los recursos

5.1.8

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

8

0

11

0

8

12

150

150

Se llevaron a cabo once eventos, de los cuales
cinco son Congresos y seis eventos académicos
como simposios, coloquios, seminarios, talleres
y cursos. De forma prospectiva, se incentivará
para que se realicen más eventos que
contribuyan con la difusión y divulgación
científica.

9.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
través de diversos mecanismos, entre ellos
el de Retención y Repatriación del
CONACYT, así como el programa de
Cátedras CONACYT
10.- Impulsar acciones de apoyo y de
capacitación para fortalecer la producción
científica, el reconocimiento de las LGAC
de la Universidad,así como la difusión de
los productos de investigación
11.- Mantener actualizadas las bases de
datos sobre cifras e indicadores de
investigación
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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.- 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,
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
16.- Realizar proyectos de investigación
en colaboración conjunta con organismos
del sector productivo, dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad
17.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.
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

3

75

4

3

75

75

Actualmente hay tres Cuerpos Académicos
registrados en el Departamento de Economía,
distribuidos de acuerdo a su creación y
evaluación de la manera siguiente: Grado de
Consolidación Consolidado En consolidación
En formación Total 1 2 0 3

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.

4

4

3

75

4

9

225

225

Actualmente hay tres Cuerpos Académicos
registrados en el Departamento de Economía,
distribuidos de acuerdo a su creación y
evaluación de la manera siguiente: Grado de
Consolidación Consolidado En consolidación
En formación Total 1 2 0 3

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.

13

0

9

0

13

33

253.85

253.85

El número total de PTC en Cuerpos
académicos es de nueve. La incorporación de
nuevos integrantes en los CA corresponderá
con el grado de colaboración que se tenga con
los
integrantes,
se
incentivará
esta
participación.

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.- Promover la integración de los Grupos
Disciplinares, para el desarrollo del trabajo
colegiado, con el propósito de que incida
favorablemente para su registro y nivel de
consolidación en la Base Institucional de
Cuerpos Académicos.
6.- Realizar el análisis colegiado de los
informes de los cuerpos académicos
publicados en el sistema institucional,
identificando
los
riesgos
y
las
oportunidades de mejora que impactan
en el nivel de consolidación y registro en
el PRODEP
7.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos
8.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora
9.- Revisar y ajustar el Reglamento de
Academias.
Objetivo Prioritario:

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

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

5

0

2

0

5

2

40

40

En la Maestría en Aduanas, Logística y
Negocios iNternacionales se encuentran dos
estudiantes realizando estancias. Se incentivará
la participación de más estudiantes con apoyo
de la coordinación del posgrado

2.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

La suspensión de estancias productivas y de
investigación ha sido una de las secuelas de la
Pandemia, afectando las metas de vinculación
e intercambio académicos entre el sector
productivo,
social,
educativo
con
la
Universidad de Sonora y el Departamento de
Economía. Se incentivará la participación de
estancias
en
la
industria
y
sector
gubernamental.

3.- Establecer un programa de formación
empresarial para universitarios en las
unidades
académicas:
cátedras
empresariales, certificación en estándares
de competencia laboral y encuentros
universidad-empresa-gobierno.

6.1.3

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

10

0

0

0

10

0

0

0

En este trimestre no se reportaron estudiantes
visitantes dado que esta actividad se realiza en
el verano.
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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.- 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.

10

0

0

0

10

0

0

0

Debido a la situación de la pandemia, no se
registraron estudiantes de posgrados en
programas de verano de investigación al año.
De forma prospectiva, se pretende que se
incremente esta cifra con el regreso a la
normalidad.

5.- Facilitar la incorporación de
académicos y estudiantes de posgrado en
la industria y sector gubernamental a
través de estancias y actividades de
investigación, con el fin de aplicar sus
conocimientos
y
experiencia
para
proponer nuevas soluciones de problemas
concretos que eleven su competitividad.

6.1.4

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

10

0

0

0

10

0

0

0

Ninguno de los programas educativos del
Departamento reporto participación de los
estudiantes en los programas de verano de
investigación, afectando la meta anual
programada.

6.- Implementar acciones de colaboración
para optimizar el uso de la infraestructura
y las capacidades académicas y de
investigación de la Universidad, la
industria y gobierno en acciones conjuntas
para
ejecutar
proyectos
de
alto
impacto,servicios tecnológicos y uso
compartido de laboratorios, entre otras
acciones.
7.- Impulsar la coordinación con los
sectores involucrados para la creación de
programas de posgrado con la industria.
8.- 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
9.- 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
10.- Impulsar la coordinación con los
sectores involucrados para la creación de
programas de posgrado con la industria.
11.- 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

7.1
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.

250

60

2.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios
3.- Concluir un sistema informático para el
seguimiento, control y evaluación de los
servicios solicitados y realizados.
4.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.
5.- Crear nuevas unidades de prestación
de servicios profesionales en áreas
demandadas.
6.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios
7.- Elaborar un documento oficial de
indicadores de evaluación de los servicios
profesionales proveídos a los sectores
económicos y sociales
8.- Establecer indicadores de evaluación
de los servicios proveídos a los sectores
productivo y social, y un sistema de
atención a clientes que asegure la calidad
y la garantía del trabajo realizado, así
como el servicio de mantenimiento en
caso de requerirse.
9.- Establecer procedimientos y políticas
que aseguren una mayor coordinación de
esfuerzos de las instancias universitarias
que impulsan y ofrecen servicios a la
comunidad.
10.- Establecer un marco normativo para
que el área de servicios profesionales
ejerza como ventanilla única para recibir y
dar seguimiento a todas las solicitudes de
servicios requeridos por los sectores
económicos y sociales
11.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.
12.- Realizar la certificación de unidades
de servicios y/o acreditación de sus
pruebas y procedimientos.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
250

32

%

%

12.8

12.8

Avances

Durante este trimestre, la política de no
realizar
presencialmente
las
prácticas
profesionales y de acreditarlas para quienes se
inscribieron en su realización, se constituye en
uno de los factores que ocasionaron la
disminución de los servicios programados a los
beneficiarios de las actividades del CAFES.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.

20

0

0

0

20

80

400

400

En este trimestre no se program actividad de
capacitación, lo cual propicio que la meta y
resultados esperados no se alcanzaran.

2.- Aprobar a nivel institucional el marco
normativo que regule los procedimientos y
modalidades de educación continua.

7.2.2

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

1

0

0

0

1

0

0

0

Por el momento no se reporrta diplomados o
cursos para corporaciones e institucones
convenidos al año. De forma prospectiva, se
incentivará la elaboración de convenios para la
realización de estos eventos.

3.- Capacitar permanentemente a los
instructores y enlaces de la red de gestión
del programa de educación continua
4.- Conformar una red interna de
educación continua con responsables en
cada una de las divisiones académicas, así
como definir las funciones a desarrollar
para la difusión de los eventos.
5.- Definir una política institucional que
establezca la obligatoriedad del uso del
sistema de información y control
estadístico de registro de eventos de
educación continua de todas las unidades
académicas
6.- Establecer convenios de colaboración
con otras instituciones de educación
superior o entidades especializadas para
generar una oferta conjunta en la
modalidad a distancia
7.- Estimular la participación de las
unidades académicas para la celebración
de convenios en materia de certificación
profesional con los diferentes sectores de
profesionistas
8.- Gestionar la validación de programas
de capacitación con valor de créditos que
apoyen la culminación de carreras truncas
e impactenen la actualización de
egresados y en los índices de titulación
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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.- Implementar un modelo de educación
corporativa que ofrezca cursos o
programas a empresas e instituciones que
demanden
tipos
específicos
de
capacitación bajo convenio.
10.- Promover que dentro del programa
de estímulo al desempeño del personal
docente se considere el reconocimiento
de las actividades de certificación de los
capacitadores
y
evaluadores
que
participen en el Programa de Educación
Continua
11.- Promover que la Universidad sea
reconocida por parte del Consejo
Nacional de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales (CONOCER)
como una Entidad de Certificación y
Evaluación de Competencias.
12.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua
13.- Realizar un diagnóstico de los
estándares de competencias laborales en
congruencia con los programas de estudio
de las diferentes carreras para la selección
de estándares que fortalezcan la
formación integral y la integración de los
egresados al mercado laboral.
7.4 - Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
práctica 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

Las
mediadas
de
aislamiento,
y
desmovilización que ha ocasionado la
pandemia del COVID 19 han repercutido en la
suspensión de las actividades señaladas a fin
de salvagurdar la salud de los alumnos
prestadores del servicio social comunitario.

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

A lo largo de este trimestre, no se registro
evento alguno de titulación sustentado en la
realización de brigadas comunitarias. Las
políticas de protección a la salud que
implementadas desde marzo de 2020 han
repercutido en la ausencia de proyectos de
titulación que deriven de la realización de
prácticas comunitarias.

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.

25

5

2

40

25

2

8

8

En el trimestre se titularon dos estudiantes del
programa
de
Negocios
y
comercio
Internacionales. Con la activación de las
prácticas profesionales, se logrará llegar a la
meta en el proóximo 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
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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.- 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

En este trimestre, no se reporto convenio
alguno de colaboración académica al respecto.
De forma prospectiva, se pretende incentivar a
los académicos y cuerpos académicos en la
realización de convenios académicos.

2.- Contar con proyectos de colaboración
académica con el nivel medio superior,
básico y normal

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

En este trimestre no se reportan eventos
académicos y culturales en escuelas del
sistema educativo estatal.

3.- Contar con una página web bilingüe
que permita y facilite la proyección
internacional de la Universidad

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

35

0

2

0

35

2

5.71

5.71

En este trimestre se registraron dos alumnas de
Negocios y Comercio Internacionales que
realizaron movilidad hacia el país de Corea del
Sur. Reactivándose la movilidad presencial, se
incrementará el dato.

4.- Crear y actualizar permanentemente
un catálogo de proyectos y líneas de
investigación que realizan los académicos
de la Universidad, tanto a nivel nacional
como internacional, así como los grupos y
redes de investigación en los que
participan (como redes CONACYT,
proyectos con industria o gobierno y
programas universitarios, entre otros).

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

Soló un Programa Educativo, Negocios y
Comercio Internacionales participó en el
Programa de Movilidad Estudiantil. Se requiere
de una mayor difusión de los convenios de
movilización estudiantil para que se inscriban
alumnos de los 3 programas educativos del
Departamento de Economía.

5.- Definir mecanismos y procedimientos
para la movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación de los
académicos en redes de colaboración.

8.1.5

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

5

0

0

0

5

0

0

0

Durante este trimestre, ninguno de los
Programas Educativos del Departamento de
Economía fue objeto de petición alguna por
parte de estudiantes procedentes de otras
universidades nacionales o extranjeras.

6.- Detectar nichos de oportunidad para
el desarrollo de nuevos proyectos de
colaboración.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

La situación imperante a nivel internacional
provocó prácticamente la suspensión de esta
actividad y la consecuente afectación de la
meta establecida.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.- Diseñar un sistema automatizado de
registro en línea para movilidad saliente y
entrante.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

1

0

8.- Diseñar un sistema institucional o
plataforma integrada de convenios que
permita ordenar y agilizar el trámite de
suscripción de convenios de colaboración,
que abarque la captura de la solicitud, el
proceso de registro, firma, vigencia,
difusión, evaluación y reportes
9.- Facilitar, simplificar y agilizar los
trámites relacionados con la movilidad
internacional y nacional, así como
aumentar los recursos destinados a su
apoyo
10.- Fomentar la interdisciplinariedad en
favor del intercambio de conocimientos y
buenas prácticas a través de la
articulación, colaboración y cooperación
científica y tecnológica mediante redes.
11.- Gestionar recursos económicos ante
agencias nacionales e internacionales para
aumentar
las
posibilidades
de
participación en programas de movilidad
e investigación
12.- Impulsar la asistencia y participación
a eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector público,
privado, social y educativo,para establecer
lazos de colaboración involucrando a
áreas académicas con la integración de
redes temáticas
13.- Impulsar la participación de
académicos en proyectos estratégicos que
implique formación de recursos humanos
y la generación de conocimiento con
aplicación directa a los problemas sociales
y productivos.
14.- Participar en ferias de oferta
educativa que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad
15.- Participar en ferias, congresos y
reuniones internacionales con el fin de
que se difunda la oferta educativa de la
Institución y atraer estudiantes y
profesores para realizar estancias en la
Universidad.
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances

El Departamento de Economía en ninguno de
su programas educativos fue objeto de
demanda para estancia académica de
Profesores Investigadores del país o del
extranjero.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

16.- Promover entre los cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica con el nivel
medio superior, básico y normal,a través
de la transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.
17.- Promover la construcción de una
residencia universitaria con el fin de
ofrecer un espacio cómodo y seguro de
alojamiento a estudiantes y profesores
entrantes, y permita a la vez ampliar los
convenios de reciprocidad en el
intercambio con otras instituciones
internacionales.
18.- Promover la diversificación de las
modalidades de colaboración nacional e
internacional a través de programas de
doble titulación y clases espejo
19.- Promover la vinculación en el interior
de la Universidad a través de la
conformación de una red interna de
vinculación con la participación de
representantes de cada una de las
divisiones académicas y de las áreas
administrativas involucradas
20.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos
21.- Promover y ampliar los mecanismos
de difusión del programa de movilidad
estudiantil en los diversos campus, con el
fin
de
lograr
una
participación
proporcional y equilibrada de todos los
programas educativos.
22.- Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras
23.Simplificar
las
gestiones
administrativas en el interior de la
Institución para agilizar y solventar los
trámites de postulación de estudiantes
salientes y entrantes.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

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
2.- Definir e implementar un sistema de
servicios
evaluación del desempeño

9.3.1

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

100

100

0

0

100

0

0

0

En este trimestre no se verificó el ingreso de
nuevos trabajadores al Departamento.

9.3.2

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Todas las trabajadoras administrativas del
Departamento de Economía recibieron al
menos un curso de capacitación , destacando
los realizados en el manejo y organización de
la información del archivo de concentración y
del archivo en trámite.

3.- Definir un estímulo al desempeño del
personal de apoyo de la Institución

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

100

100

0

0

100

0

0

0

En este trimestre no
trabajadores evaluados.

hay

reportes

de

4.- Generar un programa de inducción a
la Institución y al puesto del personal de
apoyo.
5.- Identificar los parámetros de
seguimiento de un proyecto de
reclutamiento, selección, capacitación y
evaluación del desempeño del personal
de apoyo.
6.- Identificar los requerimientos de los
departamentos con respecto al personal
7.- Implementar un programa de
formación de competencias dirigido al
personal de apoyo de la Institución
8.- Implementar un sistema de estímulo al
desempeño del personal de apoyo de la
Institución.
9.- Orientar la formalización del proyecto
de reclutamiento, selección, capacitación
y evaluación del desempeño del personal
de apoyo al cumplimento de las políticas
institucionales.
10.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal administrativo
y de servicio.
11.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza
12.- Realizar un análisis de la plantilla
administrativa y de servicios que permita
identificar desequilibrios, y a partir de ello
realizar las reorientaciones pertinentes
Objetivo Prioritario:

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

425/909

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances

Durante este trimestre, todas las actividades
académicas
y
administrativas
del
Departamento están ligadas al PDI del
Departamento.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas
las instancias académicas y administrativas
de la Universidad

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

80

88.89

90

80

88.89

88.89

El contexto de la Pandemia y las acciones de
distanciamiento y confinamiento inciden en la
consecución de las metas programadas,
propiciando que sólo entre un 75 y 80 por
ciento de las mismas se alcance. En la medida
que las políticas de salud y el PDI se adecuen
a la situación imperante y sobrevenga una
adecuación de las metas más realista,
seguramente los logros serán más consistentes.

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

Durante este periodo , no se realizó pregunta o
requerimiento alguno a la Unidad de Enlace
para la Transparencia por lo que no se reporta
cifra avance alguno en este rubro.

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.- Adecuar el Portal de Transparencia
acceso a la información Institucional.
y rendición de cuentas
2.- Continuar operando el mecanismo de
Declaración de Situación Patrimonial de
los funcionarios universitarios.
3.- Continuar realizando las adecuaciones
requeridas para la adopción de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental
en la Institución
4.- Crear mecanismos que faciliten la
denuncia pública de los funcionarios que
incurran en prácticas ilícitas
5.- Difundir las normas aplicables a los
tema de transparencia y rendición de
cuentas en la comunidad universitaria, así
como el apego a las disposiciones
aplicables a la Universidad.
6.- Difundir los valores de transparencia y
respeto a la legalidad esencial para
producir una nueva cultura en contra de
la corrupción,que genere un sentido ético
que permita actuar honestamente
7.- Establecer mecanismos de evaluación
al desempeño a través de la medición de
indicadores con base en las metas
establecidas.

426/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.- Establecer mecanismos para el correcto
tratamiento de los datos personales y su
protección.
9.- Establecer un programa anual de
desarrollo archivístico, así como un
Comité Técnico Consultivo de Archivos
10.- Establecer una política interna del
Sistema Institucional de Archivos con sus
componentes normativos y operativos
para la debida administración de sus
archivos y gestión documental
11.- Fomentar la participación en los
Comités de Contraloría Social de la
comunidad
universitaria
como
beneficiarios de los programas sociales, así
como comunicar oportunamente los
recursos que recibe la Universidad.
12.- Fortalecer el sistema de gestión de
calidad y mejora continua, certificando los
procesos de generación de información
financiera
en
cumplimiento
con
disposiciones normativas
13.- Implementar los procedimientos
institucionales
para
la
seguridad,
protección, tratamiento y manejo de datos
personales.
14.- Implementar métodos y medidas para
administrar, organizar y conservar de
manera homogénea los documentos de
archivo que produzcan, obtengan,
adquieran, transformen o posean
15.- Implementar normatividad interna
para desarrollar las gestiones de
transparencia a través de la Unidad de
Enlace
16.- Implementar un procedimiento de
gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital
17.- Modificar y operar el Sistema Integral
de Transparencia y Acceso a la
Información (SITAI).
18.- Prevenir los posibles actos de
corrupción institucional mediante un
enfoque orientado a fortalecer el
funcionamiento
y
la
confianza
institucional,
con
base
en
el
establecimiento
de
programas
de
campañas anticorrupción
19.- Promover la racionalidad y eficiencia
en la aplicación de los recursos materiales
y servicios de los que se dispone en la
Universidad,
generando
información
oportuna del ejercicio del gasto con el fin
de medir a través de indicadores que
relacionen el crecimiento sustantivo de
actividades con los montos erogados
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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.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia,
y
realizar
las
evaluaciones
correspondientes
21.- Realizar auditorías a los estados
financieros anuales por parte de un
despacho externo designado por el
Colegio Académico y publicar los
resultados correspondientes.
22.- Realizar auditorías internas, dar
seguimiento a las recomendaciones
emitidas y publicar los resultados
correspondientes.
23.- Realizar la capacitación en materia de
acceso a la información, transparencia,
administración de archivos y gestión
documental, así como en protección de
datos personales
24.Realizar
las
adecuaciones
correspondientes para el cumplimiento de
la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información,así como de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora
25.Realizar
las
adecuaciones
correspondientes para la adopción, en lo
aplicable, de la Ley de Disciplina
Financiera.
26.- Realizar las adecuaciones requeridas
para la adopción en la Institución de la
Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, así como de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
de Sonora
12.3
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.

5

5

0

0

5

0

0

0

al no existir medidores propios es difícil
establecer el porcentaje real de ahorro en el
consumo de agua potable.

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

Al igual que en el rubro del consumo de agua
agua potable, el contexto de la Pandemia y las
medidas de confinamiento y suspensión de las
actividades presenciales contribuyeron, a decir
de la Dirección de Infraestructura, al ahorro en
el consumo de energía eléctrica.

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

Las medidas de control, regulación ejercidas
por la Institución así como la suspensión de
actividades presenciales permiten aseverar que
la meta se alcanzó sin problema alguno. Para
el regreso a clases presenciales, se incentivaran
campañas de reciclaje.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Apoyar iniciativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
desafío de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen campus
sustentables.
5.- Certificar el Sistema de Gestión
Sustentable Institucional basado en la
norma ISO 14000:2015
6.- Diseñar oferta educativa orientada a la
formación
de
recursos
humanos
especializados en materia de desarrollo
sustentable
7.- Diseñar y producir contenidos
relacionados con la sustentabilidad y
difundirlos en los medios institucionales
8.- Establecer y evaluar proyectos para la
autogeneración de energía eléctrica a
partir de recursos renovables.
9.- Evaluar la viabilidad técnica y
económica para la implementación de
una planta de valorización de residuos no
peligrosos
10.- Fomentar la sustitución de mobiliario
y equipo convencional por aquellos que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales
11.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema de
sustentabilidad.
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.
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Avance acumulado
%
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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.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.

780

195

780

400

780

4360

558.97

558.97

Las políticas de protección y cuidado a la salud
implementadas por la Secretaria de Salud y
establecidas en los Protocolos de salud
permitieron que el 100 por ciento de la
población universitaria fuese beneficiada por
las acciones establecidas por la Institución.

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.

90

0

30

0

90

180

200

200

Las medidas de confinamiento y sana distancia
así como la apertura gradual de la milla e
instalaciones universitarias permiten avizorar
que el número de universitarios realizaron
actividades al aire libre, evitando actividades
colectivas por lo que la meta fue alcanzada
destacando la actividades individuales al aire
libre por encima de la actividad competitiva en
grupos. De forma prospectiva se incentivará a
más universitarios que realicen alguna
actividad física o de deportes.

3.- Creación de espacios saludables que
favorezcan las relaciones interpersonales y
de convivencia en la comunidad.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

430

230

0

0

430

0

0

0

Las medidas implementadas de confinamiento,
alejamiento y de cuidado de la salud para los
universitarios impidieron la realización de la
actividad y en consecuencia truncaron la
consecución de la meta establecida. De forma
prospectiva, se pretende que se reactive en el
2022

4.- Desarrollar un proyecto integral de
intervención e investigación con relación a
la actividad física, alimentación, salud
mental,
prevención
cardiovascular,
sexualidad responsable, prevención y
control de las adicciones en la población
universitaria y población vulnerable de la
sociedad
5.- Evaluar capacidades y aptitudes
deportivas de los estudiantes de nuevo
ingreso con el fin de detectar talentos
deportivos que integren los equipos
representativos.
6.- Implementar acciones de investigación
y diagnóstico para ofrecer servicios
preventivos para el cuidado y la atención
a la salud de la población vulnerable
7.- Implementar políticas institucionales
que propicien ambientes favorables a la
salud en la comunidad interna y externa.
8.- Impulsar la mejora de la salud y
bienestar de la población, a través de la
colaboración y el trabajo en redes con
dependencias de gobierno e instituciones
de asistencia social
9.- Integrar un equipo multidisciplinario
para realizar diagnósticos de estilos de
vida en estudiantes, trabajadores y
población vulnerable de la sociedad a
través de intervenciones en diversas líneas
de investigación.
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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.- Lograr la Adhesión a la Red
Iberoamericana
de
Universidades
Promotoras de la Salud (RIUPS)
11.- Organizar torneos y eventos
deportivos
departamentales
e
interdepartamentales
12.- Realizar un diagnóstico del clima
organizacional en el tema de salud de los
integrantes de la comunidad universitaria
13.- Trabajar en forma colaborativa y
permanente
con
los
sectores
gubernamental y privado, instituciones de
educación superior y organizaciones
nacionales e internacionales interesadas y
dedicadas a la promoción de la salud.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

1.- Adecuar la oferta de materias de
lenguas extranjeras, así como las
condiciones de su implementación y los
mecanismos de inscripción, para impulsar
la inscripción de estudiantes universitarios
en dichos cursos

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

2

2

1

50

2

1

50

50

Durante este periodo, se confirmo que el
Programa Educativo de Negocios y Comercio
Internacionales alcanzaba el estatus de
Programa
Educativo
de
Competencia
Internacional. La propuesta es que el Programa
de Finazas adquiera esa estatus e inicien los
trabajos conjuntos y colaboración con la
Coordinación
para
adjudicarle
el
reconocimiento de programa educativo
internacional.

2.- Diseñar e implementar un sistema de
registro y seguimiento de información
primordial (indicadores internacionales)
para la acreditación internacional de los
programas educativo

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

10

10

0

0

10

0

0

0

Durante este trimestre no esta programada la
impartición de alguna asignatura en idioma
inglés. Las reformas a los planes de estudio de
los tres programas del departamento
contemplaran esta actividad .

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.

2

2

1

50

2

1

50

50

A la fecha y durante este trimestre, el Programa
de la Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales, por convenio establecido con
la Universidad de de Nuevo México,
presentaba la opción de doble titulación. De
forma prospectiva se apoyará para que otro
programa del depto. obtemga la doble
titulación

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

309

0

400

979

244.75

244.75

En este trimestre, 309 alumnos están inscritos
en estudios de idiomas, 78 de la Lic. Finanzas,
25 en Lic. Economía y 206 en Lic. Negocios y
Comercio Internacionales Con el regreso a
clases presenciales, se espera se incrementen
las cifras.

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.

5

0

0

0

5

0

0

0

La meta esta sobrevalorada . En el registro de
proyectos del Departamento , no se reporta
ningún proyecto de investigación dentro de
esta categoría. De forma prospectiva, se
incentivará a los profesores que se vinculen
más con otros académicos de otros países.

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

2

2

100

4

7

175

175

En este trimestre , Se publicaron dos artículos
en revistas internacionales. De forma
prospectiva, se pretende incentivar las
publicaciones internacionales con apoyo
económico para su realización
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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.- Impulsar la acreditación internacional
de
programas
de
licenciatura
e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

5

0

13

0

5

29

580

580

En este trimestre los profesores presentaron 13
ponencias en eventos internacionales. De
forma prospectiva, se seguirá incentivando la
participación en estos eventos.

8.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

3

3

0

0

3

0

0

0

El Departamento de Economía tiene registrado
un Convenio de Colaboración con la
Universitat Jaume, España De forma
prospectiva, se pretende incentivar la
colaboración por medio de convenios con los
que cuenta UNISON

9.- Impulsar la movilidad internacional de
los estudiantes.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

20

0

1

0

20

2

10

10

En este trimestre sólo el Programa Educativo de
Negocios Internacionales reportaba una
alumna como estudiante saliente bajo el
concepto de movilidad. De forma prospectiva,
con el retorno a actividades presenciales en
todo el mundo, esta actividad se incrementará
en el año 2022

10.Impulsar
las
capacidades
institucionales de gestión para la
promoción
y
desarrollo
de
la
internacionalización

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se reportan estudiantes recibidos. De forma
prospectiva, con la apertura de fronteras y
reducción de restricciones sanitarias se
incrementará la movilidad.

11.- Integrar a la estructura curricular de
los planes de estudio los aspectos
transversales de interculturalidad e
internacionalización

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

La situación provocada por la pandemia y las
medidas de protección a la salud así como la
población de Profesores objeto de riesgo,
impidieron que la actividad se realizará,
inhibiendo la consecución de la meta
establecida. De forma prospectiva, se
incentivará y apoyará la estancia de profesores
en el extranjero.

12.- Promover e impulsar la colaboración
con organismos internacionales en
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación
en
revistas
indexadas,procurando la incorporación de
estudiantes
13.- Promover entre los cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.
14.Promover
la
certificación
internacional de pruebas y procedimientos
de laboratorios, talleres y bufetes de
servicio
15.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.
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%

16.Promover
las
estancias
de
académicos
de
otras
instituciones
internacionales
en
la Universidad,
utilizando mecanismos como el de
Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero
17.- Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores
18.- Realizar convenios con consultores,
expertos y organismos dedicados al
licenciamiento y a la comercialización de
tecnologías
para
incrementar
las
posibilidades de explotar y comercializar
licencias al sector productivo nacional e
internacional.
19.- Realizar los cambios normativos que
se
requieran
para
agilizar
los
procedimientos de registro escolar
relacionados con estudios realizados en el
extranjero
20.- Revisar y adecuar, en su caso, la
normativa de ingreso del personal
académico para incorporar en los
requisitos el manejo de un segundo
idioma, preferentemente el inglés.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Si bien el contexto de la pandemia aún sigue presente, en este trimestre se pueden resaltar algunos resultados, así como las áreas de oportunidad:
Respecto a la planta académica, la mayoría de los PTC poseen el grado de Doctor, del resto equivalente a tres profesores, uno de ellos acaba de recibir apoyo de beca para estudios de doctorado. Se renovó por un año más el contrato como Profesor Honorario del Dr.
Alejandro Mungaray Lagarda. En productividad, se presentaron ponencias en eventos nacionales e internacionales, se colaboró en la organización de eventos académicos, se publicó en artículos arbitrados e indexados y se impartieron seminarios. Sobre la profesionalización
del profesorado de asignatura, más de la mitad de los profesores de asignatura se desempeñan en su profesión en áreas relacionadas con las materias que imparten, cumpliéndose la meta.

Como áreas de oportunidad se presenta las seis nuevas contrataciones por medio de concursos de oposición, el incremento en el Perfil Prodep e ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, se estimulará con apoyos para publicaciones en los índices requeridos para el
cumplimiento de esta meta. Además, se incentivará que se registren más proyectos de investigación, por medio de las academias. Así como los proyectos de investigación con los sectores productivos como otras IES nacionales e internacionales.

Sobre el estudiantado, en este trimestre se registraron dos alumnas de Negocios y Comercio Internacionales que realizaron movilidad hacia el país de Corea del Sur. Respecto a la tasa de retención del primer al segundo año, los porcentajes alcanzados revelan el carácter
heterogéneo para los programas educativos de Finanzas y NCI, que se ubican por encima de la División y la Institución. Por el contrario, en la licenciatura de Economía, muestra un comportamiento muy bajo, impidiendo que el departamento se aleje de la meta deseada y es
donde se requerirán mayores esfuerzos.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3151 División de Ciencias Exactas y Naturales

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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 188 profesores de
tiempo completo (PTC), de los cuales 186
(98.9%) cuentan con estudios de posgrado,
entre ellos 165 (87.7%) tienen estudios de
doctorado en el área disciplinar de su
desempeño, 21 (11.1%) cuentan con grado de
maestría y sólo 2 (1.06%) tienen estudios de
nivel licenciatura.

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 188 profesores de
tiempo completo (PTC), de los cuales 165
(87.7%) tienen estudios de doctorado en el
área disciplinar de su desempeño.

3.- Incorporación de jóvenes profesores
(CONACyT. Retenciones/Repatriaciones,
Cátedras para jóvenes Investigadores).

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

De acuerdo con la información presentada en
la página de la Dirección de Planeación y con
base en datos proporcionados por la Dirección
de Recursos Humanos y la Secretaría General
Académica de la Universidad de Sonora, el
56.9% de los profesores de tiempo completo
de la DCEN han sido reconocidos con Perfil
PRODEP.

4.Participación
de
estudiantes
destacados de posgrado como auxiliares
académicos.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable No Aplica
PRODEP.

0

0

0

0

0

0

0

La mayoria de los profesores del posgrado en
Física pertenecen al PRODEP

5.- Promover entre los profesores de la
DCEN su asistencia a los cursos de
actualización didáctica y pedagógica,
ofrecidos por la Institución.

1.1.4

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

117

117

17

14.53

117

126

107.69

107.69

En materia de capacitación, los profesores
tienen a su disposición la plataforma de cursos
de personal docente como un medio para
actualización pedagógica o disciplinar. En este
periodo se registró la participación de 7
profesores de los Departamentos de
Matemáticas e Investigación en Física, en
cursos de capacitación en aspectos didácticos y
pedagógicos.

6.- Promover la participación de los
profesores en cursos de actualización
sobre el nuevo modelo educativo.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

140

140

3

2.14

140

34

24.29

24.29

En materia de capacitación, los profesores
tienen a su disposición la plataforma de cursos
de personal docente como un medio para
actualización pedagógica o disciplinar. En este
periodo se registró la participación de 3
profesores del DIFUS en 3 cursos de
actualización disciplinaria
y
uno del
Departamento de Física.

7.- Promover 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).

18

18

0

0

18

13

72.22

72.22

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 aprobó la publicación de 3
convocatorias para ocupar 3 plazas de PTC, 2
en el Departamento de Matemáticas y 1 en el
Departamento de Física.
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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 y apoyar la realización de
cursos de actualización disciplinaria
dirigidos a los profesores de la DCEN.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

1.2 - Estímulo a la 1.- Apoyar las gestiones necesarias para la
jubilación
contratación de PTC jubilados de alto
nivel
como
profesores
honorarios
contratados al año.

1.2.1

2.- Impulsar la elaboración de un plan de
seguimiento del desarrollo de la planta
académica en cada uno de los
Departamentos de la DCEN que permita
establecer tiempos específicos para la
renovación de los PTC que alcancen la
jubilación.

1.2.2

Objetivo Prioritario:

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

21

0

0

21

0

0

0

No aplica. Se sostiene el número registrado en
el período anterior.

Número de académicos jubilados o No Aplica
pensionados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

Número de profesores
contratados al año.

6

0

0

6

0

0

0

No aplica, este rubro corresponde a los
Departamentos.

honorarios

21

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

6

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).

75

75

78.3

104.4

75

78.3

104.4

104.4

Se continuará implementando acciones para
mantener el valor de este indicador.

2.- A partir de los resultados de los
exámenes de admisión, establecer un
conjunto de acciones remediales para
lograr la nivelación académica de los
alumnos de recién ingreso (cursos, talleres
y asesorías, entre otras).

2.1.1

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

73.9

83.03

89

73.9

83.03

83.03

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. Se propone realizar mejoras
en la selección de aspirantes para así evitar la
deserción.

3.- Apoyar mecanismos de detección de
estudiantes que ingresan a los PE de la
DCEN, que no tienen el perfil deseado de
ingreso, o de bajo nivel académico, para
inscribirlos en algún programa de
nivelación (Tronco Común de la DCEN).

2.1.1

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

79.2

88

90

79.2

88

88

El indicador del 90 porciento era una meta
muy ambiciosa, se ha ajustado para el POA
2022 a 60%

4.- Apoyar la realización de cursos,
talleres, charlas, muestras, conferencias y
congresos que fomenten la participación
activa de los alumnos.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

90

90

84.8

94.22

90

84.8

94.22

94.22

La situación de pandemia y las clases en línea
han desmotivado a algunos estudiantes. El
inicio de clases presenciales y la organización
de eventos de difusión consideramos que
vendrán a motivar más a los estudiantes.

5.- 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).

90

90

86.8

96.44

90

86.8

96.44

96.44

Nos
encontramos
encaminados
a la
permanencia, sin embargo, la actual
contingencia está teniendo importantes
consecuecias para el programa. Durante el
semestre 2022-1 tendremos que valorar
estragegias para al menos mantener este
indicador por encima del 85%
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Avance acumulado
%
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Avances

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 las Divisiones a las que se
brinda servicio en la Unidad Regional
Centro

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 situación de pandemia y las clases en línea
han desmotivado a algunos estudiantes. El
inicio de clases presenciales y la organización
de eventos de difusión consideramos que
vendrán a motivar más a los estudiantes.

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

2.1.1

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

81.2

90.22

90

81.2

90.22

90.22

Datos obtenidos de la Dirección de Planeación
y Evaluación y la Dirección de Servicios
Escolares, Universidad de Sonora.

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).

10

10

25.14

251.4

10

25.14

251.4

251.4

Parte importante de la reprobación fue el
abandono del curso por los problemas de
clases en línea. Esperamos que las clases
presenciales y asesoría personalizada ayudaran
a subir el índice.

9.- Implementar un programa de
identificación de estudiantes en riesgo de
la DCEN para incorporarlos al PIT.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

17

17

23.96

140.94

17

23.96

140.94

140.94

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 pomedio
de calificaciones por materia, mejorar la
eficiencia terminal y de titulación.

10.- Implementar acciones desde las
Academias que intervienen en la
formación de los estudiantes de ITE para
disminuir el índice de reprobación por
materia, aumentar el promedio de
calificaciones por materia, mejorar la
eficiencia terminal y de titulación..

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

20

20

19.16

95.8

20

19.16

95.8

95.8

Se continuará implementando acciones para
mantener el valor de este indicador. Se espera
mejorar al regresar a clases presenciales.

11.- 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).

6

6

18.26

304.33

6

18.26

304.33

304.33

El impacto del prolongado distanciamiento
social en el aprovechamiento de la comunidad
estudiantil ha sido mas grande de lo previsto.
Entre otras acciones, a patir del semestre 20221, vamos a reforzar la asesoría a estudiantes
por sus pares.

12.- 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).

9

9

14.67

163

9

14.67

163

163

Parte importante de la reprobación fue el
abandono del curso por los problemas de
clases en línea. Esperamos que las clases
presenciales y asesoría personalizada ayudarán
a subir el índice.

13.- Implementar acciones en 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).

13

13

18

138.46

13

18

138.46

138.46

No aplica este trimestre.

14.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.

70

70

74.49

106.41

70

74.49

106.41

106.41

Se superó la meta.
Se continuará
implementando acciones para mantener el
valor del indicador.

de

calificaciones

por
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15.Implementar
acciones
que
intervienen en la formación de los
estudiantes para disminuir el índice de
reprobación por materia.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

76

76

69.78

91.82

76

69.78

91.82

91.82

Se han propuesto asesoria entre pares para
mejorar estos índicadores.

16.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

78

78

70.55

90.45

78

70.55

90.45

90.45

El promedio de calificaciones fue afectado por
el abandono de los cursos por parte de
estudiantes desmotivado por las clases en
línea. Consideramos que las clases presenciales
tendrán un efecto positivo en el promedio.

17.- Impulsar acciones de apoyo escolar a
los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los
indicadores
de
desempeño
que
demandan atención focalizada.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

78

78

75.71

97.06

78

75.71

97.06

97.06

El promedio de calificaciones fue afectado por
el abandono de los cursos por parte de
estudiantes desmotivado por las clases en
línea. Consideramos que las clases presenciales
tendrán un efecto positivo en el promedio.

18.- 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

83

83

74.8

90.12

83

74.8

90.12

90.12

En este indicador estamos ante una situación
similar a 2.1.2, esperamos que con el refuerzo
de la assesoria a estudiantes por sus pares
podamos mitigar la caida en este indicador.

19.- Promover la actualización de los PTC
a través del Programa Permanente de
Capacitación para la Formación de
Tutores.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

77

77

74.45

96.69

77

74.45

96.69

96.69

20.- 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.

40

40

54.19

135.48

40

54.19

135.48

135.48

Se superó la meta.
Se continuará
implementando acciones para mejorar el valor
del indicador.

21.- Promover la participación de los PTC
en el Programa Institucional de Tutorías
(PIT).

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

58

58

51.75

89.22

58

51.75

89.22

89.22

La propuesta para mejorar el indicador 2.1.3
permitirá mantener y elevar paulatinamente
este indicador.

22.- Promover, apoyar y fomentar la
elaboración de material didáctico de
apoyo para los cursos del eje básico de los
PE de licenciatura.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

57.92

96.53

60

57.92

96.53

96.53

En el mismo sentido que el punto anterior,
consideramos que este indicador fue afectado
por la existencia de alumnos desmotivados por
las clases en linea, que abandonaron y
reprobaron mterias. Consideramos que las
clases presenciales mejorarán el indicador.

23.- Revisar los requisitos de ingreso a los
PE de licenciatura de la DCEN para
mejorar el proceso de selección.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

66

66

56.71

85.92

66

56.71

85.92

85.92

Aquí merecerá una atención similar a la de los
indicadores 2.1.2 y 2.1.3

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

66

66

80.6

122.12

66

80.6

122.12

122.12

Con el fin de mejorar los resultados se
establecerá el programa de tutorias para los
estudiantes del programa de LFM.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

59.38

84.83

70

59.38

84.83

84.83

En el mismo sentido que en el indicador 2.1.4,
consideramos que este indicador fue afectado
por la existencia de alumnos desmotivados por
las clases en linea, que abandonaron y
reprobaron materias. Consideramos que las
clases en línea mejoraran el indicador.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

55

55

56.87

103.4

55

56.87

103.4

103.4

Tomado de 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

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

10

10

15.16

151.6

10

15.16

151.6

151.6

Se supera la meta. Se están diseñando
estrategias para aumentar la eficiencia
terminal.

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

14.7

44.55

33

14.7

44.55

44.55

Mejores calificaciones y alumnos regulares por
semestre mejorará los porcentajes de alumnos
que egresarán 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).

44

44

31

70.45

44

31

70.45

70.45

Consideramos que este indicador fue afectado
por los cursos en linea y los alumnos cursaron
pocas materias con la esperanza de llevarlas de
manera presencial.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

46

46

39.6

86.09

46

39.6

86.09

86.09

Hemos
podido
mantener
el
valor.
Realistamente vamos a tener que valorar el
incremento de este porcentaje hasta que el
panorama en la crisis de salud pública mejore.

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 se cuenta con la información para
proyectar y generar estrategias.

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

28.2

85.45

33

28.2

85.45

85.45

Datos proporcionado por la Dirección de
Planeación y Evaluación y la Dirección de
Servicios Escolares de la Universidad de
Sonora.

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).

10

10

21.9

219

10

21.9

219

219

Se supera la meta. Se están diseñando
estrategias para aumentar la eficiencia
terminal.

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

32.1

160.5

20

32.1

160.5

160.5

Se han implementado y promovido los
diferentes mecanismos de titulación teniendo
un incremento en los dos últimos años de los
alumnos titulados dentro del año o posterior a
él. El mecanismo con mayor aceptación ha
sido el de titulación por diplomado, también se
han realizado titulaciones por experiencia
profesional.

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

10.1

40.4

25

10.1

40.4

40.4

En este sentido, los egresados que alcanzan la
opcion de titularse por promedio son los
terminan en menos de un año Se espera dar
difusion a la alternativa de diplomado para la
titulacion en el programa, y con la esperanza
de mejorar este indice al regreso a clases
presenciales
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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

16.7

47.71

35

16.7

47.71

47.71

La restricción en las actividades académica ha
afectado el cumplimiento de ésta y las otras
metas.

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 cuenta con la información para
proyectar y generar estrategias.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

36

36

32.5

90.28

36

32.5

90.28

90.28

De nueo, esperamos mantener este valor y no
pensamos en mejorar el indicador sino hasta
que mejor el panorama de la crisis sanitaria.

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

19.7

82.08

24

19.7

82.08

82.08

Datos proporcionados por la Dirección de
Planeación y Evaluación y la Dirección de
Servicios Escolares de la Universidad de
Sonora.

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

Se continua trabajando con acciones que
permitan alcanzar la meta propuesta.

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.

2.2.1

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 este trimestre

3.- 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

El programa de LCC permanece por tercer año
consecutivo en el Padrón EGEL de Programas
de Alto Rendimiento Académico.

4.- Continuar promoviendo que los
programas educativos incluyan al EGEL
como requisito de egreso.

2.2.1

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

La licenciatura en Ciencias de la Computación
mantiene su categoría como Programa de Alto
Rendimiento Académico en el Padrón EGEL.

5.- Dar mayor difusión y orientación sobre
los programas de apoyo a los estudiantes,
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

60

60

0

0

60

0

0

0

No se cuenta con el valor del porcetaje, pero
en este periodo se reportó un sustentante con
resultados satisfactorios.

6.- Dar mayor difusión y orientación sobre
los programas de apoyo a los estudiantes,
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

80

80

0

0

80

0

0

0

Estudiantes del programa presentaron el
examen en diciembre, pero aún no se cuenta
con información sobre sus resultados.

7.- 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.

8.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

75

0

0

75

0

0

0

No aplica

75
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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.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

50

50

0

0

50

0

0

0

No se cuenta con datos estadísticos sobre este
indicador.

10.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

50

50

0

0

50

0

0

0

No se tienen datos estadísticos sobre este
indicador.

11.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

60

60

0

0

60

0

0

0

No ha habido acceso reciente a este examen
para nuestra comunidad.

12.- Promover y apoyar la realización de
exámenes departamentales.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

60

60

0

0

60

0

0

0

No se posee información estadítica al respect.
Se generará una comisón de profesores
encargada de preparar estudiantes para
presentar el EXDIAL.

13.- Promover el establecimiento de
talleres de preparación del EGEL.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

80

80

0

0

80

0

0

0

No hubo aplicación de examen.

14.- Promover en los Programas
Educativos de la DCEN, la realización del
examen EXDIAL para alumnos avanzados.

2.2.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica este trimestre.

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.

2.2.4

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

4

0

0

4

0

0

0

La actividad tuvo que posponerse debido a las
medidas tomadas por la contingencia sanitaria

4

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.
17.- Promover que los estudiantes realicen
los exámenes transversales y diagnósticos
del CENEVAL.
18.- Se implementará un programa de
preparación para el EGEL para los
estudiantes de ITE.
19.- Se llevará a cabo la elaboración y
aplicación de exámenes departamentales,
entre las Academias que participan en los
cursos de ITE.
20.- Se promoverá que haya mayor
participación de alumnos en el EGEL.
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.- Actualización de líneas de generación
modelo educativo y de conocimiento en programas de
curricular
y maestría y doctorado en ciencias (física)
actualización de planes
de estudio

3.1.1

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

1

1

440/909

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

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.- Apoyar los eventos que realizan los
estudiantes de cada PE de la DCEN

3.1.1

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

3.- Apoyar la asistencia a eventos
académicos de estudiantes de licenciatura
y posgrado, con presentación de
ponencia.

3.1.1

4.- Apoyar la asistencia a eventos
académicos de estudiantes de licenciatura
y posgrado, con presentación de
ponencia.

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

0

0

100

0

0

0

Se continua trabajando en la actualización del
plan de estudios de acuerdo al nuevo modelo
curricular.

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

0

0

0

0

0

0

0

El 2022 se proyecta realizar una adecuación
del Plan de Estudios de los programas de
Maestría y Doctorado en Física.

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.Continuar
promoviendo
la
actualización de los programas de
posgrado que ofrece la División, tomando
en cuenta el nuevo Reglamento de
posgrado.

3.1.1

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

100

100

20

20

100

20

20

20

La Ingeniería en Tecnología electrónica ha sido
actualizada de acuerdo con el modelo 2030,
mientras que los demás programas de
licenciatura dela DCEN continuan en el
proceso de reestructuración de su plan de
estudios.

6.- 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

Se continua trabajando en la reestructuración
del programa.

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.

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

Actualmente ITE opera bajo el esquema de
modelo educativo 2030. Se tienen 4 semestre
haciendo el cambio y el plan anterior va
saliendo de operación.

8.- Impulsar la reestructuración de los
planes de estudio bajo la noción de
competencias
y
los
criterios
de
internacionalización, flexibilidad, inclusión
y pertinencia.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

20

20

0

0

20

0

0

0

No se cuenta con datos estadísticos sobre este
indicador.

9.Integrar
las
comisiones
de
actualización de los planes de estudio de
licenciatura.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

20

20

20

100

20

20

100

100

Se seguirá implementando acciones para
mantener este indicador.

10.- Nombrar e impulsar que las
Comisiones Académicas de los PE de
posgrado se involucren permanentemente
en el proceso de seguimiento y
actualización de los planes de estudio.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

5

5

0

0

5

0

0

0

No se cuenta con datos estadísticos al
respecto.

11.- Promover que los Comités de
Evaluación de los PE de la DCEN
presenten sus informes de actividades al
H. Consejo Divisional, en apego a la
normatividad aplicable, con el fin de dar
seguimiento a la atención de sus
observaciones y recomendaciones.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

5

5

0

0

5

0

0

0

No se cuenta con datos estadísticos sobre este
indicador.
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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.- 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

No se posee información estadística sobre este
indicador.

13.- 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

7

140

5

7

140

140

Se alcanzó el incremento proyectado dada la
asistencia del 57% de la matricula a los eventos
organizados por profesores del programa de
LFM.

14.- 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

15.- 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 se realizaron actividades presenciales
debido a la pandemia. Se retomarán el 2022 y
serán ya sea presenciales y/o en línea.

16.- Se someterá ante planeación y las
instancias correspondiente, la propuesta
de la revisión de plan de estudios
elaborado
por
la
comisión
correspondiente para su aplicación.

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 suspendieron asistencia a eventos debido a
las restricciones por el covid, esto afecta a la
productividad de estudiante/profesor.

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 aplica

3.2 - Evaluación y 1.- Analizar en el Consejo Divisional la
acreditación
de pertinencia de llevar a cabo las
programas
de recomendaciones emitidas
por los
educativos
Comités de Evaluación de los PE de
licenciatura.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

100

100

100

100

100

100

100

100

Cinco de los siete programas de Licenciatura
de la DCEN están en condiciones de ser
evaluados por CIEES y/u organismos
reconocidos por COPAES. Hasta este periodo
los cinco programas cuentan con una
acreditación vigente.

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 de Geología cuenta con la
acreditación de CACEI con vigencia hasta el 13
de diciembre del 2023.

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

El programa de la Licenciatura en Física fue
acreditado por el Consejo de Acreditación de
Programas Educativos en Física, desde el 2 de
agosto del 2021 al 1 de agosto del 2024..

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

La ingeniería en tecnología electrónica cuenta
con la acreditación de CACEI con vigencia
hasta el 13 de diciembre del 2025.

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

La Licenciatura en Ciencias de la Computación
cuenta con la acreditación de CACEI con
vigencia hasta el 17 de mayo del 2023.

6.- Atender observaciones realizadas por
organismo acreditador CONAIC.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

de
de
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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

100

100

100

100

100

100

El programa de Geología cuenta con la
acreditación de CACEI con vigencia hasta el 13
de diciembre del 2023.

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

El programa de la Licenciatura en Física fue
acreditado por el Consejo de Acreditación de
Programas Educativos en Física, desde el 2 de
agosto del 2021 al 1 de agosto del 2024.

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

La ingeniería en tecnología electrónica cuenta
con la acreditación de CACEI con vigencia
hasta el 13 de diciembre del 2025.

10.Realizar
nombramientos
de
comisiones específicas para la acreditación
o reacreditación 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

La Licenciatura en Ciencias de la Computación
cuenta con la acreditación de CACEI con
vigencia hasta el 17 de mayo del 2023.

11.- Se llevará a cabo un programa de
conscientización 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

El programa de Geología cuenta con la
acreditación de CACEI con vigencia hasta el 13
de diciembre del 2023.

12.- Se llevará a cabo un programa de
conscientización y capacitación entre los
académicos que participan en el programa
de 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

La ingeniería en tecnología electrónica cuenta
con la acreditación de CACEI con vigencia
hasta el 13 de diciembre del 2025.

13.- 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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Por ahora el programa de la Licenciatura en
Física fue acreditado por el Consejo de
Acreditación de Programas Educativos en
Física, desde el 2 de agosto del 2021 al 1 de
agosto del 2024. Será importante revalorar esta
meta a la luz de las circunstancias actuales,
una vez actualizado el programa de estudios
podríamos volver a considerar este indicador
como prioritario.

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 mantiene hasta
2023 la acreditación a nivel internacional de
CACEI. En este periodo solo la Licenciatura en
Matemáticas se encuentra en proceso de
evaluación por un organismo acreditador
nacional. Dado que los demás programas
cuentan con una acreditación vigente, esta
meta no será alcanzada.

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.
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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

Todos los cursos fueron programados como
presenciales. Se invitó a los profesores a
preparar cursos en línea y no hubo respuesta
en esta ocasión.

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

Se continua trabajando para alcanzar el valor
de la meta programado.

3.- Impulsar el uso de plataformas
educativas como apoyo a la impartición
de cursos.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

4

100

4

4

100

100

Estas materias se ofrecieron debido a la
pandemia por las actividades no-presenciales y
no se imparten fuera de esta circunstancia.

4.- Promover la implementación
exámenes en línea.

de

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

Debido a la pandemia las materias que
tradicionalmente se imparten de forma
presencial, fueron impartidas en linea

5.- Promover la capacitación de
profesores en el uso de plataformas
educativas virtuales.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

6.- 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, aunque debido a la contingencia
sanitaria cursos que tradicionalmente se
ofrecen de forma presencial se han impartido
en línea.

7.- Promover asesorías en línea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

6

1

16.67

6

1

16.67

16.67

Hasta este periodo, solo uno de los cursos
ofrecidos por la DCEN se ofrece en línea, este
es el de NTIC.

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.

9.- Se llevará a cabo un programa de
conscientización 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.

15

15

0

0

15

0

0

0

No se cuenta con datos estadísticos sobre este
indicador.

10.Utilización
de
herramienta
multimedia para ofertar programas de
maestría y doctorado en ciencias (Física)
más flexibles.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

8

8

12

150

8

38

475

475

Durante este periodo 26 profesores de la
DCEN reportaron su participación en cursos de
capacitación en el uso de software o
plataformas como Microsoft Teams y 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

No aplica.

oferta 1.- Impulsar y apoyar una mayor difusión
a los PE de licenciatu

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.- Promover nueva oferta educativa en
las
modalidades
institucionales
y
presenciales y en línea, así como en otras
modalidades y esquemas, como la
titulación doble, potencializando la
participación de la Universidad en los
consorcios y los distintos convenios con
universidades nacionales y extranjeras.

3.4.2

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

500

500

440

88

500

880

176

176

El programa de Geología cuenta con 440
estudiantes inscritos en el semestre 2021-2.

3.- 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

23

33.82

68

61

89.71

89.71

En el tercer trimestre hubo una matrícula de 38
alumnos de los cuales al final del cuarto
cuatrimestre solo permanecieron 27 y
actualmente solo hay 23 alumnos.

8.- Promover la implementación
asesorías académicas en línea.

3.4 - Nueva
educativa

6
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Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- 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.

73

5.- Promover en los diferentes sistemas de
Bachillerato la nueva oferta educativa de
Ingeniería en Ciencias Ambientales

3.4.2

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

6.- 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.

7.- 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.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

8.- Realizar estudios que permitan el
conocimiento de las características,
necesidades y tendencias del cambio del
mercado de trabajo profesional, entre
ellos de egresados, de empleadores de
egresados y de pertinencia, que permitan
fundamentar tanto la creación de nuevos
programas
educativos
como
la
reestructuración de los planes y programas
de estudios de los ya existentes.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

9.- Someter a las instancias internas
correspondientes, proyectos de creación
de nuevos PE.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

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.

3.4.4

3.5.1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

73

63

86.3

73

126

172.6

172.6

Se espera aumentar la matrícula de nuevo
ingreso el próximo año.

0

0

0

0

0

0

0

1085

1085

1292

119.08

1085

2584

238.16

238.16

de
en

22

22

4

18.18

22

4

18.18

18.18

La maestría en Nanotecnología cuenta con 19
estudiantes y el Doctorado con 40 estudiantes,
lo cual respresenta el 4% de la matricula
inscrita en la DCEN.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

5

5

0

0

5

0

0

0

179 de los 1471 estudiantes de la DCEN están
inscritos en los programas de posgrado de la
división.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

28

28

0

0

28

0

0

0

No se cuenta con datos estadísticos sobre este
indicador.

Número de estudios de egresados, No Aplica
empleadores,
sociedad
y
de
pertinencia elaborados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

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

90

97.83

92

90

97.83

97.83

No aplica.

11.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización del plan de estudio
12.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización del plan de estudio.
3.5 - Fortalecimiento 1.- Analizar en el Consejo divisional la
del posgrado
pertinencia de llevar a cabo las
recomendaciones emitidas
por los
Comités de Evaluación de los PE de
posgrado.

92
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No se alcanzo un porcentaje mayor debido a
las restricciones de la pandemia, aunque
favorecio a que los examenes fueron virtuales,
hubo estudiantes enfermos con covid

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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).

75

75

83

110.67

75

83

110.67

110.67

Este valor corresponde al 87% logrado en la
MCF (G19-2) y 80 % en el DCF (G17-2).

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

92

93.88

98

92

93.88

93.88

A la fecha no se cuenta con los datos globales
actualizados por parte de la DADIP, pero se
proporcionan los datos por programa: Maestría
en Geología 100%, Posgrado en Electrónica
87%, Maestría en Física 87%, Doctorado en
Física 80%, Posgrado en Matemáticas 100%,
Maestría en Matemática Educativa 100%,
Posgrado en Nanotecnología 90%.

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

0

0

100

0

0

0

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

87

87

100

87

87

87

6.- Continuar estableciendo convenios,
contratos y vínculos con el sector
productivo para estimular la vinculación y
la consecución de fondos alternos de
financiamiento para el posgrado.

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

100

100

100

100

100

100

100

100

Debido al seguimiento académico que se le
brinda al estudiante, se ha logrado cumplir la
meta, lo cual continuará para los próximos
años.

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

Todos los alumnos alcanzaron el 100% de los
créditos al cumplir sus 4 semestres dentro del
programa

8.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones, mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

95

95

77

81.05

95

77

81.05

81.05

Estudiantes extranjeros desertaron, afectando
este indicador

9.- Dar seguimiento constante por parte
de la comisión académica del posgrado
sobre las recomendaciones hechas por
CONACYT.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

95

95

65

68.42

95

65

68.42

68.42

Es el porcentaje de alumnos que se titularosn
justo en los 2 años, el resto aun puede titularse
en los 2.5 años y alcanzar la meta al llegar
aeste periodo.

10.- Difundir los programas educativos de
posgrado en el a´mbito nacional e
internacional.

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

11

15.28

72

11

15.28

15.28

La pandemia definitivamente ha afectado los
tiempos de titulación, ya que repercutío en
que el trabajo de campo y de laboratorio
necesarios para el desarrollo de las tesis no se
pudo llevar a cabo en tiempo y forma. La
comisión Académica del posgrado esta
llevando acabo acciones para tratar de avanzar
en la titulación.

446/909

Se alcanzó la meta sin problemas.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- 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

48

60

80

48

60

60

A la fecha no se cuenta con los datos globales
actualizados por parte de la DADIP, pero se
proporcionan los datos por programa: Maestría
en Geología 11%, Posgrado en Electrónica
77%, Maestría en Física 60%, Doctorado en
Física 50%, Posgrado en Matemáticas 50%,
Maestría en Matemática Educativa 25%,
Posgrado en Nanotecnología 65%.

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).

75

75

55

73.33

75

55

73.33

73.33

Este valor corresponde al 60% logrado en la
MCF (G18-2) y 50 % en el DCF (G17-2).

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).

80

80

25

31.25

80

25

31.25

31.25

No se pudo alcanzar la meta programada en
los 2.5 años; sin embargo el Conacyt amplió el
plazo de titulación a tres años, por lo que se
considera que la generación en cuestión, si
alcanzará el porcentaje programado.

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).

90

90

50

55.56

90

50

55.56

55.56

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada
por COVID-19, no se pudo lograr la meta. Sin
embargo, de acuerdo a los avances de los
estudiantes en su trabajo de investigación, la
gran mayoría se titularán en el semestre 20221, con lo cual la meta se cumplirá.

15.- Establecer convenios, contratos y
vi´nculos con el sector productivo para
estimular
la
vinculacio´n
y
la
consecucio´n de fondos alternos de
financiamiento para el posgrado.

3.5.3

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

0

0

0

0

0

0

0

Los programas de maestría y doctorado en
Nanotecnología pertenecen al PNPC.

16.- 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 se encuentra en el PNPC

17.- 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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Los posgrados adscritos a la DCEN están
acreditados en el PNPC.

18.- 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

0

0

100

0

0

0

El programa continua dentro del PNPC.
Renovación llevada a cabo el 2020, y
aprobado por otros 3 años.

19.- 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

0

0

100

0

0

0

El reconocimiento de ambos programas se
otorgó en Diciembre 2020. En DCF se vence
en Dic 2023 y en MCF en Dic 2025.

20.- 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

447/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI
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meta anual

Avance acumulado
%
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%

%
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21.- La Comisión Académica del posgrado
(CAMCG) llevará un seguimiento de la
trayectoria escolar de los estudiantes
reportada por los tutores.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

La Maestría en Ciencia de Datos pertenece al
PNPC

22.- Mejorar los tiempos promedio de
titulación

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se mantiene el valor del indicador, dado que
el posgrado no se encuentra en periodo de
acreditación.

23.- Plan de estrategias por medio de la
CAMCG para incrementar la eficiencia
terminal de titulación.

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se ha realizado la propuesta
Doctorado, se realiza actualmente.

24.- 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

25.- Promover la impartición de clases en
inglés, de cátedras o seminarios por
profesores visitantes en los programas de
posgrado, con el fin de promover su
internacionalización.

3.5.4

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica, el posgrado no se encuentra en
periodo de acreditación.

26.- Promover en los PE de posgrado de la
DCEN la implementación de programas
permanentes
de
seguimiento
del
desempeño académico de los estudiantes,
con el fin de tomar las medidas correctivas
y preventivas pertinentes.

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

4

4

0

0

4

0

0

0

Ninguno de los programas de posgrado de la
DCEN fueron evaluados en el 2021.

27.- 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.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

La maestria fue evaluada y se dictamino como
Consolidado / Padrón Nacional de Posgrado

28.- Promover la participación de
estudiantes de posgrado como auxiliares
docentes en licenciatura y en los
proyectos de investigación con el
desarrollo de temas de su especialización.

3.5.5

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

0

0

0

0

0

0

0

29.- Promover la incorporación de
estudiantes de posgrado a proyectos de
investigación

3.5.5

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

0

0

0

0

0

0

0

30.- 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.

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

3
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del

No aplica

La maestría en Ciencias Físicas tiene la
categoría de Competencia Internacional en el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de
CONACYT.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

31.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.
32.- Realizar un diagnóstico de la
situación de los estudiantes del programa,
con el fin de detectar a los rezagados.
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

88.43

176.86

50

88.43

176.86

176.86

Se continua trabajando para mejorar el valor
de este indicador.

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.

75

75

72.27

96.36

75

72.27

96.36

96.36

Por debajo de la meta. Por parte de la
coordinación se atenderá el rubro, en breve,
para alcanza 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.

86

86

79.7

92.67

86

79.7

92.67

92.67

Los porcentajes de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio con que
se cuenta para el cumplimiento de los
estándares de evaluación externa en cada uno
de los programas de licenciatura de la DCEN
son los siguientes: 77.14% para la Lic. en
Matemáticas, 90.38 para la Lic. en Física,
70.36% para Geología, 72.27% para la Lic. en
Ciencias de la Computación y 88.43 para la
Ingeniería en Tecnología Electrónica.

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

90.38

90.38

100

90.38

90.38

90.38

En el semetre 2022-1 vamos a intentar realizar
todas las compras del año para mejorar el valor
de este indicador.

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 incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

0

0

5

0

0

0

No se cuenta con información estadística sobre
este indicador.

6.- Asignar un porcentaje del presupuesto
para la compra de libros y licencias de
software para cumplir con los estándares
de evaluación externa.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

50

50

50

100

50

50

100

100

Se continua trabajando para mantener el valor
de este indicador.

7.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores y evaluadores
de PE, relacionadas con los servicios
bibliotecarios, de conectividad y cómputo.

4.1.2

Porcentaje de incrementos 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
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Programado Alcanzado
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Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%
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8.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

18

18

0

0

18

0

0

0

No
se
cuenta
con
las
estadisticas
correspondientes a este indicador.

9.- Buscar recursos externos adicionales,
mediante proyectos PFCE de la DCEN,
para mantener actualizados los acervos
bibliográficos requeridos por los PE
adscritos a la DCEN, anualmente.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

2

200

1

2

200

200

Durante este periodo se renovó la licencia para
el uso de la plataforma Möbius utilizada como
apoyo para el desarrollo de cursos de
Matemáticas, así como la renovación de la
licencia de Geosoft.

10.- Dar mantenimiento y actualizar los
equipos de cómputo de los laboratorios.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

2

200

1

2

200

200

Se han gestionado recursos para la reacitvación
de la liciencia de matlab y se cuenta con la
licencia de comsol.

11.- 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.

20

20

0

0

20

0

0

0

No se cuenta con información sobre este
indicador.

12.- Impulsar la realización de un curso
dirigido a estudiantes de primer ingreso,
sobre el uso de la Biblioteca y de los
recursos computacionales con que
cuentan los Departamentos de la DCEN.

4.1.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No se adquirieron o renovaron licencias de
software en este trimestre.

13.- Impulsar la realización de reuniones
con los estudiantes de primer ingreso para
proporcionarles información del Sistema
Institucional Bibliotecario.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

10

10

0

0

10

0

0

0

No se cuenta con datos sobre este indicador.
Aquí es de suma importancia considerar la
construcción de nuevos espacios Físicos para
ofrecer mayores oportunidades de equipo de
cómputo.

14.- 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.

3

3

1.8

60

3

1.8

60

60

Meta superada. Número de computadoras
suficiente. En algunos casos lo que se requiere
es la modernización del equipo y de
proyección para aulas de clase.

15.- Solicitar recursos ante las instancias
correspondientes,
a
través
del
Departamento, para la compra de equipo
para la modernización de los laboratorios
de docencia.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

4

4

2

50

4

2

50

50

Se tiene computadores en los laboratorios que
son usada en pares por los alumnos.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se reporta cumplimiento de la meta.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de Información No Aplica
Académica, Científicas, Tecnológicos e
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.

15

15

22

146.67

15

22

146.67

146.67

El laboratorio de Electrónica Digital adquirió
un equípo de cómputo nuevo. Se continuará
gestionando recursos para la adquisición de
nuevo y mejor equípo.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

20

20

50

250

20

50

250

250

A tres espacios se les instalaron dos equipos
POLY y un micrófono, respectivamente para
clases híbridas. Se renovaron las computadoras
de profesores a tres aulas-laboratorio.
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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

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

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.

25

25

0

0

25

0

0

0

No se cuenta con información estadística sobre
este indicador.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

35

35

0

0

35

0

0

0

Esta
actividad
Departamentos.

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

1.- Apoyar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.

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

2.- Coadyuvar en los planes y programas
departamentales
de
conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones, infraestructura
básica, áreas comunes de la institución.

4.2.1

Porcentaje de nuevas edificaciones
que atienden a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable.

62

0

0

62

0

0

0

No aplica

3.Coadyuvar
con
proyectos
institucionales para ampliar y fortalecer de
manera sustentable la infraestructura.
Entre ellos, los relacionados con áreas de
esparcimiento y estudio, parques y
jardines, instalaciones deportivas y
espacios para el desarrollo de actividades
de vinculación, extensión y eventos
académicos.

4.2.2

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.- 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.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

22

11

50

22

11

50

50

En en eldificio 8B se arreglaron varias aulas, se
renovaron los baños, y el aire acondicionado
central de las oficinas. También se realizaron
varios trabajos de mantenimiento en los
edificios 3S, 3M, 3I, 3L y 3H. Se hicieron
reparaciones en las escaleras del edificio 3C,
en el techo del edifico 3E y en el
estacionamiento del edificio 3R. Además se
hicieron adecuaciones en el edificio 3K3 para
crear la sala de estudiantes de la maestría en
Ciencia de Datos y se hicieron adecuaciones
en laboratorios del edificio 3K4.

5.- Impulsar la aplicación a las
convocatorias internas que realice la
institución para realizar proyectos de
investigación.

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

6.- Mantener actualizada la suscripción de
revistas de apoyo a la investigación.

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 este trimestre

62

22
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Líneas de Acción
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Programado Alcanzado
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respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%
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7.- Promover la participación para
implementar acciones y campañas
institucionales para elevar el nivel de
seguridad patrimonial para la prevención
de delitos y siniestros entre la comunidad
universitaria, procurando reducir el
número de robos o daños patrimoniales
dentro de los campus de la Institución.

4.2.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

8.- Promover y apoyar el desarrollo de
proyectos de investigación bajo convenio
con los sectores público, social y privado,
en los Departamentos de la DCEN

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 este trimestre

9.- Promover e impulsar la elaboración de
convenios con Instituciones de Educación
Superior con el fin de apoyar la
investigación.

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

10.- Promover el reconocimiento de PTC
de la DCEN en el SNI.

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 este trimestre

11.- Promover la participación en el
programa institucional de protección civil
en las dependencias académicas y
administrativas de la DCEN.
12.- Promover la aplicación a las
convocatorias externas de apoyo a la
investigación básica, al fortalecimiento de
la infraestructura y otras que emitan
instancias como el CONACYT y la SEP
13.- 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:

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 proyectos de investigación
la investigación en áreas orientados al conocimiento de la
estrartégicas
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.

62

62

0

0

62

41

66.13

66.13

No aplica en este trimestre.

2.- Apoyar e impulsar las medidas
pertinentes
para
contribuir
al
fortalecimiento de las LGAC de los CA de
la DCEN.

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.

22

22

0

0

22

41

186.36

186.36

En materia de investigación se cuenta con 41
proyectos de investigación registrados, de los
cuales 18 tienen financiamiento interno, 20 se
realizan con financiamiento externo y 3 con
financiamiento mixto. En el DIFUS se obtuvo
la aprobación de 9 proyectos financiados por
CONACYT
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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.

30

30

24

80

30

24

80

80

En materia de investigación en este periodo se
registra el inicio de 1 proyecto con
financiamiento externo por parte de
académicos
del
Departamento
de
Investigación en Física.

4.- Continuar con el apoyo para
realización del Congreso Estatal de
Ciencias Exactas y Naturales, Semana
Nacional de Investigación y Docencia en
Matemáticas,
así
como
simposios,
coloquios y demás eventos de difusión y
divulgación científica anuales.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

109

109

132

121.1

109

132

121.1

121.1

Hasta la fecha se cuenta con 132 profesores en
la DCEN que pertenecen al SNI. Se estima que
este número aumente debido a las
convocatorias de concursos de oposición que
fueron cerraron en este periodo.

5.- Impulsar el registro del identificador
académico global ORCID como una
estrategia para una mayor organización y
visibilidad de la productividad académica
de los investigadores de la Universidad.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

120

120

47

39.17

120

194

161.67

161.67

En este periodo se presentaron 7 ponencias en
eventos nacionales e internacionales de
académicos del Departamento de Física, 9 del
Departamento de Geología, 22 del DIFUS y 9
del Departamento de Matemáticas.

6.- Impulsar la publicación conjunta entre
personal académico y estudiantes de
posgrado.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

78

78

42

53.85

78

161

206.41

206.41

Personal académico del Departamento de
Física publicó 12 artículos a nivel internacional;
del Departamento de Geología publicaron 11
artículos
a
nivel
internacional;
del
Departamento de Matemáticas publicaron 7 a
nivel internacional; del Departamento de
Investigación en Física publicaron 12 artículos
a nivel internacional

7.- Impulsar la aplicación a las
convocatorias internas que realice la
institución para realizar proyectos de
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

Con respecto a la publicación en revistas de
catálogo por personal de la DCEN en este
periodo se registran 13 publicaciones de
académicos del Departamento de Física, 11
del Departamento de Geología , 8 del
Departamento de Matemáticas y 16 del
Departamento de Investigación en Física.

8.- Mantener y mejorar la calidad de la
revista EPISTEMUS.

5.1.8

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

1

1

2

200

1

3

300

300

Olivia Gutú fue la organizadora del evento de
presentación de posgrados en Matemáticas
dentro del Congreso de la SMM. Gudelia
Figueroa, Juan Pablo Soto, José Montoya y
Julio Waissman participaron en la organización
del 1er Taller de Matemáticas Aplicadas e
Industriales (avalado por el SIAM)

9.- Mantener actualizada la suscripción de
revistas de apoyo a la investigación.

5.1.8

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

15

15

8

53.33

15

15

100

100

“XXII Escuela Nacional de BiofísicaMolecular”
del 7 al 10 de diciembre, “XX Seminario de
Estudiantes de Matemáticas" del 18 al 19 de
noviembre, “Taller de apoyo a la investigación
institucional: Métodos estadísticos aplicados a
las Ciencias Biólogicas y de la Salud" del 18 al
19 de noviembre, 1er Taller de Matemáticas
Aplicadas e Industriales del 17 al 19 de
noviembre,
Seminario
de
Estructuras
Geométricas y Combinatorias 2021-2 del 8
septiembre al 12 diciembre, Sonora´s Seminar
on Mathematical Physics and Geometry del 27
de septiembre al 06 de diciembre, Seminario
de Teoría de Gráficas para estudiantes del 10
septiembre al 26 de noviembre y XXVII
Coloquio Semestral del Programa de Maestría
en Ciencias con Especialidad en Matemática
Educativa del 9 al 10 de diciembre.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.- Promover la participación de los
estudiantes
en los
proyectos de
investigación
que
desarrollan
los
académicos.

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

No aplica

5.2 - Consolidación de 1.- Apoyar el desarrollo de las Líneas de
cuerpos colegiados de Generación
y
Aplicación
del
investigación
Conocimiento
de
los
Cuerpos
Académicos, tendiente a mejorar su
pertinencia y consolidación

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

26

26

24

92.31

26

24

92.31

92.31

En este trimestre se cuenta con 117 integrantes
en 24 Cuerpos Académicos (CA) con la
siguiente distribución: 8 (33.33%) CA son
consolidados, 9 (37.5%) se encuentran en
consolidación y 7 (29.16%) están en etapa de
formación.

2.- Continuar con la organización de
eventos académicos que permitan el
intercambio
de
experiencias
de
investigación y formación de redes
académicas.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

10

10

0

0

10

17

170

170

En este trimestre se cuenta con 117 integrantes
en 24 Cuerpos Académicos (CA) con la
siguiente distribución: 8 (33.33%) CA son
consolidados, 9 (37.5%) se encuentran en
consolidación y 7 (29.16%) están en etapa de
formación.

11.- Promover y apoyar el desarrollo de
proyectos de investigación bajo convenio
con los sectores público, social y privado,
en los Departamentos de la DCEN.
12.- Promover y apoyar la publicación de
resultados en revistas de difusión internas
y externas.
13.- Promover y apoyar la participación
de profesores con ponencias en eventos
nacionales e internacionales.
14.- Promover e impulsar la elaboración
de convenios con Instituciones de
Educación Superior con el fin de apoyar la
investigación.
15.- Promover el reconocimiento de PTC
de la DCEN en el SNI.
16.- 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.
17.- Reafirmar los vínculos institucionales
con los sectores de gobierno, social y
productivo, para la promoción y extensión
de los productos de la investigación.
18.- Realizar intercambio de experiencias,
prototipos, asi´ como de materiales de
divulgacio´n y difusio´n de ciencia,
tecnologi´a y humanidades dentro de la
Institucio´n y con otras instituciones de
educacio´n
superior,
centros
de
investigacio´n y los diferentes sectores
educativos, productivos y de servicios.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- Impulsar el desarrollo de redes de
colaboración entre CA de la DCEN y CA o
grupos de investigación de IES nacionales
e internacionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

135

135

0

0

135

117

86.67

86.67

En este trimestre se cuenta con 116 integrantes
en 24 Cuerpos Académicos (CA) con la
siguiente distribución: 8 (33.33%) CA son
consolidados, 9 (37.5%) se encuentran en
consolidación y 7 (29.16%) están en etapa de
formación.

1.- Detectar y apoyar los proyectos
desarrollados por los profesores de la
DCEN que potencialmente producirán
patentes.

5.3.1

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

10

10

0

0

10

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

1

100

1

1

100

100

Profesoras del departamento de Matemáticas
presentaron la solicitud de pantente del ante el
IMPI de un dispositivo electrónico que calcula
la tasa de intercambio de aire y el tiempo
estimado para que un espacio cerrado alcance
un valor crítico de CO2con el fin de evitar una
mala calidad de aire utilizando IOT.

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

No se realizaron registros de propiedad
industrial en el periodo.

4.- Fomentar la presentación de
solicitudes de registro de patentes ante el
IMPI.

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se registró actividad en este rubro.

4.- Impulsar y apoyar la realización de
estancias académicas en la DCEN de
profesores
investigadores
de
IES
nacionales e internacionales, para el
desarrollo de trabajo conjunto de los CA.
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.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación de los CA, según PRODEP.
8.- Promover la publicación en revistas
con arbitraje, en coautoría de los
miembros de cada uno de los CA.
9.- 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.
10.- Promover la participación de los CA
de la DCEN en redes temáticas de
colaboración con CA de otras divisiones.
11.- Realizar un diagnóstico permanente
que permita evaluar el funcionamiento de
los CA y poder así proponer una posible
restructuración de los mismos.
5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología

de
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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:

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

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5

0

0

5

0

0

0

No se cuenta con datos sobre este indicador.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica este 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

0

0

0

2

0

0

0

Debido a la pandemia no se pudieron realizar
estancias. Se realizarán este año.

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

0

0

0

2

1

50

50

Este tipo de actividades no estan contempladas
en este trimestre

3.- 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

6

0

0

6

0

0

0

No aplica este trimestre por la contingencia
sanitaria.

4.- 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

2

28.57

7

2

28.57

28.57

Las estancias de investigación se vieron
afectadas por la pandemia, las presentaciones
de ponencias por parte de algunos de nuestros
alumnos no se realizaron por la cancelación de
los eventos académicos programados

5.- Implementar acciones de colaboración
para optimizar el uso de la infraestructura
y las capacidades académicas y de
investigación de la Universidad, la
industria y gobierno en acciones conjuntas
para ejecutar proyectos de alto impacto,
servicios tecnológicos y uso compartido de
laboratorios, entre otras acciones.

6.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0
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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.- 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 debido a la contingencia sanitaria

7.- Impulsar la integración, en los planes y
programas de estudio de licenciatura y
posgrado, de materias y actividades que
vinculen a la Universidad con el sector
social y con la industria.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Debido a la pandemia no se pudieron realizar
estancias. Se realizaran este año.

8.- Impulsar la participación de
estudiantes de la DCEN en los diversos
programas de veranos de investigación
(DELFIN,
AMC,
UASLP,
UGTO,
Universidad de Arizona) a través de
distintos mecanismos de información y
difusión.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Esta acción se tuvo que suspender ya que por
la pandemia la insdustria tiene canceladas este
tipo de actividades. Se retomarán estas
actividades una vez que la pandemia
disminuya.

9.- Impulsar 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

No se realizaron acciones de movilidad debido
a la pandemia Se esperan realizar en el 2022.

10.- 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.

5

5

0

0

5

0

0

0

No aplica debido a la contingencia sanitaria

11.- Impulsar la participación de
estudiantes de la DCEN en los diversos
programas de veranos de investigación
(DELFIN,
AMC,
UASLP,
UGTO,
Universidad de Arizona) a través de
distintos mecanismos de información y
difusión.

6.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica debido a la contingencia sanitaria

12.- Impulsar la participación de
estudiantes en los diversos programas de
veranos de investigación (DELFIN, AMC,
UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a
través de distintos mecanismos de
información y difusión.

6.1.3

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 pandemia las visitas se han
restrigido.

13.- Promover la formulación
proyectos de vinculación entre
académicos del posgrado.

de
los

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 se recibieron solicitudes.

14.- Promover la incorporación de
estudiantes de posgrado a proyectos de
vinculación.

6.1.3

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

4

2

0

0

4

0

0

0

No se realizaron acciones de movilidad debido
a la pandemia Se esperan realizar en el 2022.

15.- Promover la realización de estancias
académicas de alumnos de posgrado.

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica 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

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 en este periodo.

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

La restricción en las actividades académica ha
afectado el cumplimiento de ésta y las otras
metas.

6.1.4

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

1

1

0

0

1

1

100

100

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 pandemia las visitas se han
restrigido.

6.1.4

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

6

3

0

0

6

0

0

0

No se realizaron acciones de movilidad debido
a la pandemia Se esperan realizar en el 2022.

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 debido a la contingencia sanitaria

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 este trimestre.

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.a

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica este trimestre.

No aplica en este trimestre.

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.

7.2 - 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.

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

7.1.2

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
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

85

0

0

85

88

103.53

103.53

85

458/909

No aplica este trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

3.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua.

7.2.3

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7

3

42.86

7

6

85.71

85.71

El Dr. Jesus Roberto Vidal impartió el curso
Petrología vocánica de rocas félsicas
anorogénicas: identificación, descripción y
clasificación de las rocas volcánicas silícicas en
el contexto geodinámico de Rift del 5 de
noviembre al 9 de noviembre. El Dr. Alexel
Burgara impartió el taller Uso de herramientas
tecnológicas no convencionales para el estudio
de moléculas, células y procesos en
aplicaciones biomédicas, biotecnológicas y de
materiales
en
2°
Congreso
Virtual
Multidisciplinario del Instituto Tecnológico
Siperior de Zacapoaxtla. El Dr. Gabriel Alberto
García Mireles impartió el taller Evaluación de
la calidad de revisiones sistemáticas en el
campo de la ingeniería de software en la
Universidad Tecnológica de Torreón durante el
Congreso Internacional de Mejora de Procesos
de Software.

certificaciones No Aplica
colegios
de

0

0

0

0

0

0

0

No aplica 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 aplica este trimestre.

2.- Participar anualmente en la Feria de
Servicios Universitarios para comunidades
urbanas y rurales, en cada Unidad
Regional.

7.3.2

Porcentaje de solicitudes de ingreso 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 este trimestre.

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.

4.- Promover 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

459/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.4 - Servicio social y 1.- Elaborar un catálogo y actualizarlo
práctica 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.

11

11

0

0

11

0

0

0

No aplica debido a la contingencia sanitaria

2.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

12

12

0

0

12

0

0

0

No aplica este trimestre debido a contingencia
sanitaria

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se alcanzó la meta, se promoverá la
integración de los estudiantes a las brigadas
departamentales.

4.- 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 este trimestre
contingencia sanitaria

5.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

1

0

0

1

0

0

0

No aplica dado que no se contó con
estudiantes en brigadas comunitarias de
servicio social debido a la contingencia
sanitaria.

6.- Ofrecer dos pláticas de inducción al
servicio social a los estudiantes de los PE
de licenciatura de la DCEN, al año.

7.4.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

7.- 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.

4

4

1

25

4

1

25

25

Se espera continuar promoviendo este
mecanismo de titulación durante este 2022.

8.- Promover y apoyar la participación de
profesores y estudiantes en el servicio
social comunitario.

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

No se registró actividad en este rubro.

1

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 la participación en
proyectos relacionados con Brigadas
Comunitarias de Servicio Social, entre la
población estudiantil y académica del
programa.
11.- Promover la participación en
proyectos relacionados con Brigadas
Comunitarias de Servicio Social, entre la
población estudiantil y académica del
programa.
12.- 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.
13.- Realizar difusión de información
relacionada con servicio social y prácticas
profesionales dirigida a la comunidad
estudiantil de ITE.

460/909

debido

a

la

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.- 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).

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 este trimestre.

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 este trimestre.

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 este trimestre.

5.- Impulsar la capacitación de los
académicos en escritura de libros.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

10

10

2

20

10

6

60

60

Departamento de Matemáticas Contribución
en el capítulo "Modeling SARS-CoV-2:
Mitigation Interventions and Increased Mobility
Events" del libro "Modeling, Control and Drug
Development for COVID-19 Outbreak
Prevention". Los autores del capítulo son
Santana-Cibrian M., Acuña-Zegarra M.A.,
Angulo M.T., Comas-García A., HernándezVargas
E.A.,
Velasco-Hernandez
J.X.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-728342_16 DIFUS Tiwari, Ratnesh, Dubey, Vikas,
Singh, Vijay and Zayas Saucedo, María Elena.
Luminescence: Theory and Applications of
Rare Earth Activated Phosphors, Berlin, Boston:
De
Gruyter,
2021.
https://doi.org/10.1515/9783110676457

7.5.6

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

3

3

3

100

3

3

100

100

No hay Publicaciones en este trimestre, se
conserva la estadística del periodo anterior.

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

2.- Continuar apoyando el
editorial EPISTEMUS.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

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

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
académica suscritos al año.

10

4

461/909

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
10

0

%

%

0

0

Avances

Debido a la pandemia no se pudieron firmar
los
convenios,
se
estan
retomando
actualmente.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 No Aplica
académica suscritos al año.

0

0

0

0

0

0

0

A finales de 2021 se iniciaron pláticas con la
empresa ITM de telecomunicaciones y
actualmente se continuan ultimando detalles
en el convenio de colaboración.

3.- Difundir e impulsar en la DCEN, la
difusión de las distintas acciones de
movilidad estudiantil.

8.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

4.- Difundir las convocatorias de
movilidad estudiantil en los PE de la
DCEN.

8.1.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

5.- Difundir las distintas acciones de
movilidad estudiantil.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

3

1

1

100

3

2

66.67

66.67

Se llevóa a cabo la firma de convenio de
colaboración entre la Unison y la Universidad
de Wroclaw Polonia.

6.- Establecer criterios de prioridad para el
otorgamiento del apoyo financiero a la
movilidad.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

1

1

2

200

1

2

200

200

Se llevaron a cabo la SITE 2021 y el 3er foro
interno nanoFAB

7.- Gestionar recursos financieros para
apoyar en forma parcial las distintas
opciones de movilidad de los académicos.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

La restricción en las actividades académica ha
afectado el cumplimiento de ésta y las otras
metas.

8.- Gestionar recursos financieros para
apoyar en forma parcial las distintas
opciones de movilidad de los estudiante

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Sin actividad por pandemia.

9.- Gestionar recursos financieros para
apoyar en forma parcial las distintas
opciones de movilidad de los estudiantes.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Esperamos mantener la tradición de
acrcamiento a las escuelas, pero estas acciones
se ven impactadas por la contingencia
sanitaria.

10.- 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

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

4

4

0

0

4

0

0

0

Debido a la pandemia las visitas se han
restrigido.

11.- Gestionar recursos económicos ante
agencias nacionales e internacionales para
aumentar
las
posibilidades
de
participación en programas de movilidad
e investigación.

8.1.2

Números de eventos académicos y No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica debido a la contingencia sanitaria

12.- Impulsar la asistencia y participacio´n
a eventos de vinculacio´n convocados por
diferentes
instituciones
del
sector
pu´blico, privado, social y educativo, para
establecer
lazos
de
colaboracio´n
mediante redes tema´ticas.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

4

4

0

0

4

0

0

0

No aplica debido a la contingencia sanitaria

13.- Organizar seminarios de encuentro
entre estudiantes y egresados de la
Maestría en Ciencias-Geología.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

4

4

0

0

4

0

0

0

No aplica este trimestre
contingencia sanitaria

14.- Participar en ferias, congresos y
reuniones internacionales con el fin de
que se difunda la oferta educativa de la
Institución y atraer estudiantes y
profesores para realizar estancias en la
Universidad.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se difundió convocatoria entre los alumnos.
No hubo alumnos interesados.

462/909

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

15.- Participar en ferias, congresos y
reuniones internacionales con el fin de
que se difunda la oferta educativa de la
Institucio´n y atraer estudiantes y
profesores para realizar estancias en la
Universidad.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

No tuvimos movilidad, pero tres estudiates
tomaron un curso en línea ofertado por la
Universidad de Castilla-La Mancha en
diciembre 2021

16.- Poner en marcha el programa
Doctoral
en
Ciencias-Geología
aumentando en uno los programas de
posgrado con movilidad estudiantil.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

2

2

2

100

2

2

100

100

Debido a la pandemia las visitas se han
restrigido.

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

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

20

20

0

0

20

0

0

0

No se cuenta con datos estadísticos sobre este
indicador.

18.Promover
la
movilidad
de
estudiantes, profesores e investigadores en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

3

1

0

0

3

0

0

0

Esta acción se tuvo que suspender ya que por
la pandemia las instituciones tienen canceladas
este tipo de actividades. Se tendra que retomar
estas actividades una vez que la pandemia
disminuya.

19.- 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.

3

1

1

100

3

3

100

100

No es posible realizar movilidad académica,
principalmente por la dificultad de viajar al
extranjero, y porque la mayoría de las
Universidades siguen trabajando a distancia.
Para movilidad con instituciones, en este lapso
Luis Armando Moreno ha trabajado en el ISAF
y ha realizado actividades de Ciencia de
Datos.

20.- Promover la participación de
estudiantes en el Programa de Movilidad
en IES nacionales y extranjeras, Verano de
la Investigación Científica, eventos
académicos regionales, nacionales e
internacionales.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

3

2

0

0

3

0

0

0

Debido a la pandemia no se pudieron realizar
acciones de movilidad

21.- 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.

5

0

0

0

5

0

0

0

No aplica este trimestre.

22.- 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.

5

5

0

0

5

0

0

0

Este número mejorará en el presente año pero
no cabe duda que dependerá mucho de las
condiciones de la actual contingencia sanitaria
y de las restricciones sobre la movilidad.
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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

23.- 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

2

40

5

2

40

40

Las estancias de investigación se vieron
afectadas por la pandemia, las presentaciones
de ponencias por parte de algunos de nuestros
alumnos no se realizaron por la cancelación de
los eventos académicos programados.

24.- 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.

7

7

0

0

7

0

0

0

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada
por COVID-19, no se tuvo actividad de
movilidad durante el semestre 2021-2.

25.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

8

2

0

0

8

0

0

0

No se realizaron acciones de movilidad debido
a la pandemia. Se esperan realizar en el 2022.

26.- 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.

80

80

0

0

80

0

0

0

No aplica debido a la contingencia saniaria

27.- Se continuará con la atención a las
invitaciones que hacen las escuelas del
sistema educativo estatal como son las
ferias educativas.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

80

80

0

0

80

0

0

0

No aplica este trimestre
contingencia sanitaria

28.- Se implementará un programa de
difusión entre los estudiantes de ITE para
fomentar la movilidad de estudiantes de
licenciatura Nacional e Internacional.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la pandemia las visitas se han
restrigido.

29.- Se implementará un programa de
difusión entre los estudiantes del
programa para fomentar la movilidad de
estudiantes de licenciatura Nacional e
Internacional

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 no se pudieron realizar
acciones de movilidad.

30.- Se implementará un programa de
difusión entre los estudiantes del
programa para fomentar la movilidad de
estudiantes de licenciatura Nacional e
Internacional

8.1.4

Número total de programas educativos No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica debido a la contingencia sanitaria

31.- 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.

5

5

0

0

5

0

0

0

No aplica debido a la contingencia sanitaria

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

5

5

0

0

5

0

0

0

No aplica este trimestre
contingencia sanitaria

8.1.5

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

1

1

0

0

1

0

0

0

Esta acción se tuvo que suspender ya que por
la pandemia las instituciones tienen canceladas
este tipo de actividades. Se tendra que retomar
estas actividades una ves que la pandemia
disminuya.

8.1.5

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

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la pandemia las visitas se han
restrigido.

8.1.5

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

1

1

1

100

1

1

100

100

Durante el trimestre la Dra. Silvia Ibarra recibió
a un estudiante de la Universidad Autónoma
de Zacatecas en movilidad virtual.

464/909

debido

debido

a

a

la

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

8.1.5

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

2

2

0

0

2

0

0

0

Este número mejorará en el presente año pero
no cabe duda que dependerá mucho de las
condiciones de la actual contingencia sanitaria
y de las restricciones sobre la movilidad.

8.1.5

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

2

2

0

0

2

0

0

0

No aplica debido a la contingencia sanitaria

8.1.5

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

2

2

0

0

2

0

0

0

No se alcanzóo la meta anual Se promoverá
entre los estudiantes la participación en los
programas de intercambio con las instituciones
donde se cuenta con convenios activos

8.1.5

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

5

5

1

20

5

1

20

20

Durante el trimestre la Dra. Silvia Ibarra recibió
a un estudiante de la Universidad Autónoma
de Zacatecas en movilidad virtual.

8.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

Durante el semestre 2021-2 el estudiante
Arturo III Espinoza Duarte del doctorado en
Electrónica del INAOE en Puebla realizó una
estancia de investigación en el Posgrado en
Electrónica de la Unison

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 debido a la contingencia sanitaria

8.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

No se realizaron acciones de movilidad debido
a la pandemia. Se esperan realizar en el 2022.

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 cuenta con información estadística sobre
este indicador.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

10

10

1

10

10

1

10

10

Se suspendieron las estancias debido a las
restricciones por el covid.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

2

0

0

0

2

1

50

50

No realizaron actividades de este tipo en este
periodo.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se alcanzó la meta programada por la
pandemia.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

28

28

0

0

28

0

0

0

Este número mejorará en el presente año pero
no cabe duda que dependerá mucho de las
condiciones de la actual contingencia sanitaria
y de las restricciones sobre la movilidad.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

7

0

3

0

7

3

42.86

42.86

Se realizaron tres acciones de coperación, con
el Dr. Ricardo Rangel profesor visitante de la
Universidad Michoacana, con el Dr. Ignacio
Zaldivar Huerta visitante del INAOE y con el
Dr. Wencel de la Cruz del CNyN de la UNAM
en Ensenada, que resulto en un proyecto de
mantenimiento
de
infraestructura
del
laboratorio nacional de nanofabricación.
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%
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%

%
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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 debido a la contingencia sanitaria

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 este trimestre
contingencia sanitaria

debido

a

la

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 este trimestrej
contingencia sanitaria

debido

a

la

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 fue posible alcanzar la meta. Se realizará
un evento científico, donde se invite a
profesores a impartir cursos o talleres.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

1

1

2

200

1

2

200

200

Se contó con la visita del Dr. Ricardo Rangel
Segura de la U. Michoacana y el Dr. Ignacio
Zaldivar Huerta del INAOE

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

2

0

0

0

2

1

50

50

No se registraron visitas de profesores en este
periodo.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Esta acción se tuvo que suspender ya que por
la pandemia las instituciones tienen canceladas
este tipo de actividades. Se tendra que retomar
estas actividades una vez que la pandemia
disminuya.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se suspendieron las estancias debido a las
restricciones por el covid pero como una
iniciativa de buscar alternativas innovadoras de
establecer vinculación con académicos de
Estados Unidos, hubo 5 enlaces de Seminarios
con el Dr. Arturo Ayon de la Universidad de
Texas en San Antonioy expositores, integrantes
del laboratorio de MEMS de la UTSA. Las
retrasmisiones se llevaron a cabo vía la
plataforma Zoom

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

6

3

2

66.67

6

2

33.33

33.33

Todas las acciones presenciales fueron
canceladas por la pandemia. Sin embargo, se
sustituyeron parcialmente por acciones
virtuales.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

6

6

0

0

6

0

0

0

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada
por COVID-19, no se pudo lograr la meta.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

6

6

0

0

6

0

0

0

Este número mejorará en el presente año pero
no cabe duda que dependerá mucho de las
condiciones de la actual contingencia sanitaria
y de las restricciones sobre la movilidad.
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Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:
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respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%
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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

En el curso del año se tuvieron 3 profesores
visitantes y 2 estancias posdoctorales.

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

Estuvo de visita el Dr. Ignacio Salazar del
Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y
Electrónica durante los trimestres 3 y 4.

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 saniaria

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 este trimestre
contingencia sanitaria

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

debido

a

la

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
electrónicos para la simplificación de
administrativa
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

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 1.- Vigilar que se atiendan las
mejora continua de observaciones de la evaluación realizada a
procesos administrativos los Programas Educativos de la DCEN por
parte de los organismos acreditadores
como CIEES, COPAES o PNPC.

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

1.Coadyuvar
en
programas
institucionales para la actualización de
manuales de operación de puestos
administrativos
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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 en
programas de capacitación del personal
administrativo y de servicios adscrito a la
DCEN.

Objetivo Prioritario:

9.3.3

90

Programado Alcanzado

%

%

Avances

45

50

90

45

50

50

Miembros del personal administrativo de la
DCEN recibieron capacitación para la
organización del archivo de la DCEN.

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

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

comunidad
normativos

9.4.2

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

3.- Vigilar la aplicación de los cambios
normativos.

9.4.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

2.- Difundir entre la
universitaria los cambios
realizados

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

%

90

9.4
Adecuación, 1.- Coadyuvar en la implementación de
creación y seguimiento los
mecanismos
de
coordinación
pertinentes que aseguren la aplicación de
de la normatividad
los cambios normativos realizados.

9.3.2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

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
%

%

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 - Comunicación e 1.- Proporcionar la información de la
identidad institucional DCEN que sea solicitada para fines de
evaluación por parte de organismos para
asignación de rankings.

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.- Realizar difusión sobre los medios de
información con que cuenta la Institución,
con el fin de mejorar el conocimiento y
percepción sobre la opinión de los
universitarios y la sociedad en general.

10.2.2

Posición en los Rankings Web de No Aplica
universidades (webometrics).

0

0

0

0

0

0

0

La DCEN colabora con las instancias que
generan esta información.

10.1 - Atención
contratos colectivos

Objetivo Prioritario:

a 1.- Vigilar el cumplimiento de los
acuerdos
contraídos
entre
la
administración y los sindicatos, como
parte de la normatividad institucional.

%

Programado Alcanzado

Avances

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.- 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

11.1.1

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

0

468/909

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances

La DCEN colabora con las instancias que
generan esta información

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

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 que
generan esta información

15

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

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.

90

90

90

100

90

90

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 brinde
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 en 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.

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

12.2.4

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

0

0.05

0

0

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

0

0.02

0

0

0

La DCEN aplica políticas institucionales sobre
ahorro en el consumo de energía eléctrica

3.- Implementar políticas para ahorro de
consumo de energía 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 agua por parte de
estudiantes, personal académico y
administrativo de la DCEN.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

0

0.05

0

0

0.05

0

0

0

La DCEN aplica políticas institucionales para
disminución de residuos sólidos no peligrosos

5.- Promover los cursos, talleres y
diplomados ofrecidos en el Programa de
Educación Continua en materia de
sustentabilidad.

12.3.5

Número total de divisiones certificadas
en la norma ISO 14000:2015.

1

1

0

0

1

0

0

0

No aplica.

6.- Promover material elaborado por la
institución sobre contenidos relacionados
con la 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 campañas que se realicen
para concientización 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,
equidad de género
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.

2

2

0

100

2

0

100

100

No aplica.

2.- Difundir proyecto extracurricular de
inducción en temas de equidad e igualdad
de género, violencia de género y de
respeto a la diversidad, dirigido a
estudiantes.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

1

0

100

1

0

100

100

No aplica.

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 aplica.

12.3
sustentable

eléctrica No Aplica

8.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

4.- 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

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.- Coadyuvar en la implementación de
acciones de diagnóstico para ofrecer
servicios preventivos para el cuidado y la
atención a la salud de la población
vulnerable.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados 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

2.- Promover la participación de la
comunidad de la DCEN en ferias
institucionales para promover aspectos
relacionados con el 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
incluída 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 laborable

3.- Promover la participación de la
comunidad de la DCEN en actividades
físicas y deportivas que se realicen a través
de programas institucionales.

12.5.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica.

4.- Promover acciones para mantener en
buen estado los espacios saludables que
favorezcan las relaciones interpersonales y
de convivencia en la comunidad.

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
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

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

1.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción
a doble titulación en programas
educativos.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

2

2

0

0

2

0

0

0

El programa de la Maestría en Ciencias Física
tiene el nivel de Competencia Internacional en
el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
2021 de CONACYT.

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.

4

4

0

0

4

0

0

0

No aplica.

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.3

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

2

2

0

0

2

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 la participación en proyectos
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.

7

0

0

7

5

71.43

71.43

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

7
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En el periodo se registró un proyecto de
investigación no se tiene registro de proyectos
de
investigación
con
colaboradores
internacionales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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
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.

62

62

42

67.74

62

168

270.97

270.97

Personal académico del Departamento de
Física publicó 12 artículos a nivel internacional;
del Departamento de Geología publicaron 11
artículos
a
nivel
internacional;
del
Departamento de Matemáticas publicaron 7 a
nivel internacional; del Departamento de
Investigación en Física publicaron 12 artículos
a nivel internacional

7.- Promover la acreditación internacional
de
programas
de
licenciatura
e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

20

20

26

130

20

78

390

390

Durante el periodo se presentaron ponencias
en eventos internacionales: 3 de académicos
del Departamento de Física, 3 de académicos
del Departamento de Geología, 12 por el
DIFUS y 8 por parte de profesores del
Departamento de Matemáticas.

8.- Promover las estancias de académicos
de otras instituciones internacionales en la
Universidad, utilizando mecanismos como
el de Profesor Visitante. De igual forma,
promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se concretaron nuevos convenios con
instituciones en el extranjero en este periodo,
aunque se mantienen vigentes 16 convenios
con 8 instituciones de educación superior
internacionales y una institución privada.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

19

19

0

0

19

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
movilidad internacional al año.

5

5

0

0

5

0

0

0

No aplica debido a las restricciones por la
pandemia por COVID-19.

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

2

2

2

100

2

2

100

100

El Dr. Javier A. Murillo Q. del DIFUS realizó
una estancia de investigación en el CERN
(Centro Europeo para la Investigación Nuclear)
en la ciudad de Ginebra, Suiza y el Dr. Arturo
Barrón Díaz realizó una estancia de
investigación en el Lab Michael J Drake de la
University of Arizona.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

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 período que
se reporta.

de

IES

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Capacidad académica:
La DCEN cuenta con 188 profesores de tiempo completo (PTC), de los cuales 186 (98.9%) cuentan con estudios de posgrado, entre ellos 165 (87.7%) tienen estudios de doctorado en el área disciplinar de su desempeño, 21 (11.1%) cuentan con grado de maestría y sólo 2
(1.06%) tienen estudios de nivel licenciatura. De acuerdo con la información presentada en la página de la Dirección de Planeación y con base en datos proporcionados por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General Académica de la Universidad de Sonora,
el 56.9% de los profesores de tiempo completo de la DCEN han sido reconocidos con Perfil PRODEP y un total de 132 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, lo cual representa un aumento de 6 profesores con respecto a los datos registrados en el 2020. Del
total de 132 investigadores vigentes en el SNI, 51 corresponden al DIFUS; 34 al Departamento de Física; 37 están adscritos al Departamento de Matemáticas; y 10 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.
Ala fecha se cuenta con 116 integrantes en 24 Cuerpos Académicos (CA) con la siguiente distribución: 8 (33%) CA son consolidados, 9 (37%) se encuentran en consolidación y 7 (29%) están en etapa de formación.
En materia de investigación, en este periodo se tienen 34 proyectos de investigación registrados, 10 de los cuales están concluidos, 17 tienen financiamiento interno y 17 se han realizado con financiamiento externo.
En el tercer trimestre, en el rubro de producción académica de los CA en el período que se informa, el personal académico del Departamento de Física publicó 12 artículos a nivel internacional; del Departamento de Geología publicaron 11 artículos a nivel internacional; del
Departamento de Matemáticas publicaron 7 a nivel internacional; del Departamento de Investigación en Física publicaron 12 artículos a nivel internacional. Mientras que en el mismo periodo se presentaron 26 ponencias en eventos internacionales: 3 de académicos del
Departamento de Física, 3 de académicos del Departamento de Geología, 12 por el DIFUS y 8 por parte de profesores del Departamento de Matemáticas.
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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 se
aprobó la publicación de 3 convocatorias para ocupar 3 plazas de PTC, 2 en el Departamento de Matemáticas y 1 en el Departamento de Física.
Capacitación:
En materia de capacitación, en el período que se reporta 4 de los 9 miembros del personal administrativo de la DCEN recibieron capacitación para la organización del archivo de la DCEN. Mientras que los profesores tienen a su disposición la plataforma de cursos de
personal docente como un medio para actualización pedagógica o disciplinar. En este periodo se registró la participación de 7 profesores de los Departamentos de Matemáticas e Investigación en Física, en cursos de capacitación en aspectos didácticos y pedagógicos.
Programas Educativos:
La DCEN, en el período que se reporta registró una matrícula de 1292 estudiantes de nivel licenciatura y 179 inscrita en posgrado.
Se reporta 100% como avance en el porcentaje de programas educativos evaluables de licenciatura reconocidos por su calidad por los CIEES y/u organismos reconocidos por COPAESla Licenciatura en Matemáticas obtuvo la acreditación por parte de CAPEM en el 19 de
octubre con una vigencia de 5 años. Cabe aclarar que debido a la reciente creación de la Licenciatura en Física Médica e Ingeniería en Ciencias Ambientales y al no contar con generaciones egresadas, estos programas aún no son evaluables por alguno de estos organismos.
Todos 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 con la aprobación de una nueva oferta educativa, el Doctorado en Matemática Educativa.
Para brindar servicio bibliográfico a la comunidad académica, la Biblioteca de la DCEN cuenta con 34,331 volúmenes, 13,728 títulos, 3,678 tesis y bibliografía en formato digital. Con ello, los porcentajes de títulos y volúmenes requeridos por los planes de estudio con que se
cuenta para el cumplimiento de los estándares de evaluación externa en cada uno de los programas de licenciatura de la DCEN son los siguientes: 77.14% para la Lic. en Matemáticas, 90.38 para la Lic. en Física, 70.36% para Geología, 72.27% para la Lic. en Ciencias de la
Computación y 88.43 para la Ingeniería en Tecnología Electrónica.
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.
Exámenes departamentales:
Los exámenes departamentales que se aplicarían en el período 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
Exámenes CENEVAL (EGEL Y EXDIAL)
Dentro de los programas educativos, la licenciatura la Licenciatura en Ciencias de la Computación que mantiene por tercer año consecutivo su registro en el Padrón-EGEL de Programas de Alto Rendimiento.
Por otra parte, el examen EXDIAL no se aplica en el período que se reporta.
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 período que se reporta.
Eventos y congresos:
Durante este periodo se ha logrado retomarlas actividades académicas como Congresos, Talleres y Seminarios, gracias a la modalidad virtual en la que se han ofrecido. Entre los eventos realizados en este periodo se tienen la “XXII Escuela Nacional de BiofísicaMolecular”
realizada del 7 al 10 de diciembre, el “XX Seminario de Estudiantes de Matemáticas" llevado a cabo del 18 al 19 de noviembre, el “Taller de apoyo a la investigación institucional: Métodos estadísticos aplicados a las Ciencias Biólogicas y de la Salud" que tuvo lugar del 18 al
19 de noviembre, el 1er Taller de Matemáticas Aplicadas e Industriales realizado del 17 al 19 de noviembre, el Seminario de Estructuras Geométricas y Combinatorias 2021-2 que se realizó del 8 septiembre al 12 diciembre, el Sonora´s Seminar on Mathematical Physics and
Geometry realizado del 27 de septiembre al 06 de diciembre, el Seminario de Teoría de Gráficas para estudiantes llevado a cabo del 10 septiembre al 26 de noviembre y el XXVII Coloquio Semestral del Programa de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática
Educativa realizado del 9 al 10 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:
En términos muy generales, las fortalezas de la DCEN giran alrededor de su alto nivel de capacidad académica, el cual es manifestado por el alto grado de habilitación de sus profesores y el alto número de CAC y CAEC. La competitividad académica relacionada a la calidad y
pertinencia de sus PE de Licenciatura y Posgrado que se traduce en el reconocimiento de estos por los organismos acreditadores. Otra fortaleza es la relativa a la adecuada infraestructura académica con la que se dispone actualmente, la cual es necesario mantener y continuar
fortaleciendo. Los principales problemas de la DCEN giran alrededor de los indicadores de eficiencia terminal de sus PE, en los cuales concurren muy diversos aspectos y factores, los cuales se han acentuado por el periodo de contingencia sanitaria que se ha experimentado
desde 2020.
Como directiva de La DCEN, se han nombrado comisiones para actualizar y/o reestructurar el cien por ciento de los programas educativos de licenciatura de acuerdo con lo establecido en el Modelo 2030 Institucional, incorporando criterios de flexibilidad y movilidad
estudiantil, incrementando las tasas de egreso, titulación y eficiencia terminal, seguimiento de egresados y de vinculación con el sector productivo y social, entre otros. Aunado a lo anterior, en los PE de la DCEN se continuará fortaleciendo la educación ambiental para el
desarrollo sustentable y la adquisición de valores sociales, culturales y éticos, contribuyendo a la prevención de las adicciones en los estudiantes. Por otra parte, dado que actualmente, los modelos educativo y curricular de la Institución se encuentran en proceso de
integración y revisión, para lo cual se han llevado a cabo análisis de los procesos institucionales que se realizan para el desarrollo curricular, en la DCEN se han nombrado las comisiones respectivas para que los PE de licenciatura actualicen su currícula.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3152 Departamento de Física

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

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.- 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

102.11

95

97

102.11

102.11

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

80

80

87

108.75

80

87

108.75

108.75

3.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación en
revistas indexadas

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

65

65

43.6

67.08

65

43.6

67.08

67.08

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

7

140

25

15

60

60

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

15

13

86.67

35

13

37.14

37.14

6.- Promover entre los profesores la
asistencia a cursos de actualización
pedagógica y didáctica ofrecida por la
Institución.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

2

0

0

0

2

2

100

100

7.- Promover la participación en cursos
del nuevo modelo educativo.

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

Avances

8.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a las
Cátedras para jóvenes investigadores
Objetivo Prioritario:

2 - Mejorar las trayectorias escolares
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

474/909

86.3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

98.07

Programado Alcanzado
88

86.3

%

%

98.07

98.07

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.- 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).

13

13

7.81

60.08

13

7.81

60.08

60.08

3.- Atender con acciones particulares a los
alumnos de alto riesgo, apoyándonos del
sistema de trayectorias escolares.

2.1.3

Promedio
materia.

88

88

84.05

95.51

88

84.05

95.51

95.51

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.

72

72

71.7

99.58

72

71.7

99.58

99.58

5.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano, incluyendo
opciones de cursos en línea.

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

39.6

113.14

35

39.6

113.14

113.14

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).

34

34

32.5

95.59

34

32.5

95.59

95.59

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

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

de

calificaciones

por

Avances

7.- Revisar los requisitos de ingreso a la
Licenciatura en Física para mejorar el
proceso de selección.

Objetivo Prioritario:

No se aplicón EXDIAL a estudiantes de la
Licenciatura en Física

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

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.- Establecer los mecanismos y
herramientas
para
la
adecuada
implementación del modelo educativo
2030, que van desde capacitación a
docentes, hasta la adecuación de la
infraestructura.

3.1.1

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

100

100

0

0

100

0

0

0

2.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

10

10

0

0

10

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

%

%

Avances

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
programas
de la implementación de los planes de
atención a las recomendaciones, mediante
educativos
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
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
para docentes que atenderán a la
y semipresencial
educación en línea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

50

50

51

102

50

51

102

102

2.- Organización de grupos de trabajo
para el diseño de prácticas de laboratorio
en línea.

3.3.2

Número total de planes de estudio en
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

2

2

0

0

2

0

0

0

3.- Talleres para compartir experiencias y
estrategias para la impartición de cursos
en línea.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

60

0

30

0

60

40

66.67

66.67

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.

320

0

0

0

320

313

97.81

97.81

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

20

20

12

60

20

12

60

60

3.5 - Fortalecimiento 1.- Continuar estableciendo convenios,
del posgrado
contratos y vínculos con el sector
productivo para estimular la vinculación y
la consecución de fondos alternos de
financiamiento para el posgrado.

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

92

92

92

100

92

92

100

100

2.- Impartir clases en inglés, de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

95

95

95

100

95

95

100

100

3.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

3.4 - Nueva
educativa

de la matrícula
superior
inscrita
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Se trabaja en la reestructuración del plan de
estudios de LF y se piensa ofrecer también 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

%

%

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.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

20

400

5

20

400

400

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

0

0

0

20

0

0

0

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, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) disponibles en un
Repositorio Académico Institucional.

30

30

20

66.67

30

20

66.67

66.67

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

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

1

0

0

0

1

1

100

100

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

4.2
Creación, 1.- Implementar programas internos de
optimización
y protección civil.
mantenimiento
de
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.
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.- Contar con mayor y mejor
la investigación en áreas infraestructura, tecnología, equipos y
estrartégicas
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.

10

2

2

100

10

5

50

50

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

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

3

1

1

100

3

2

66.67

66.67

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.

8

8

4

50

8

4

50

50

477/909

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

35

35

33

94.29

35

33

94.29

94.29

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

30

30

22

73.33

30

22

73.33

73.33

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

25

10

5

50

25

11

44

44

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.

3

0

2

0

3

2

66.67

66.67

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.

12

12

11

91.67

12

11

91.67

91.67

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.

9

0

0

0

9

7

77.78

77.78

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

28

3

0

0

28

23

82.14

82.14

1.- Detectar e impulsar proyectos
tecnológicos que deriven en el registro de
propiedad industrial e impulsar el
licenciamiento
del
portafolio
de
tecnologías protegidas de la Institución por
parte del sector productivo, creando
empresas en alianza con el sector
productivo.

5.3.1

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

3

1

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

0

0

0

1

0

0

0

5.3.3

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

1

0

0

0

1

0

0

0

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

de

1

0

0

0

1

0

0

0

5.3.5

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

1

1

0

0

1

0

0

0

5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología

478/909

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:

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

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

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

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

60

0

10

0

60

10

16.67

16.67

7.2.2

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

2

0

0

0

2

0

0

0

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

20

0

0

0

20

0

0

0

3.Realizar
periódicamente
un
diagnóstico de los servicios profesionales
requeridos en el ámbito externo y evaluar
cuáles pueden ser proporcionados por la
Universidad para atender la demanda.
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.

7.4 - Servicio social y 1.- Promover en forma permanente la
práctica 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.
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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

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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

1

33.33

33.33

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

Avances

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

Números 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.

2

0

0

0

2

0

0

0

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

0

0

0

2

0

0

0

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.

20

0

6

0

20

6

30

30

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.

6

2

2

100

6

2

33.33

33.33

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.
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%

Programado Alcanzado

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.- 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

2.- Identificar la normatividad interna
aplicable a los trámites y servicios.
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.- 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
conocimiento, gestión e innovación
financiamiento
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

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
20

Programado Alcanzado
5

1

%

%

20

20

Avances

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

%

%

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.

40

40

50

125

40

50

125

125

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 - Transparencia, 1.- Implementar los procedimientos
acceso a la información institucionales
para
la
seguridad,
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.
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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.- Apoyar iniciativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
desafío de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen campus
sustentables.

12.3.1

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

5

5

5

100

5

5

100

100

2.- 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

3

100

3

3

100

100

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.

10000000

10000000

100

50000000

20000000

40

40

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

5

100

5

5

100

100

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

1.Adecuar
e
incrementar
la
infraestructura física deportiva para
optimizar el uso adecuado de los espacios
en beneficio de la población en general.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

90

0

0

0

90

0

0

0

2.- Organizar torneos y eventos deportivos
departamentales e interdepartamentales.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

80

30

0

0

80

0

0

0

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos de
vinculación en salud al año.

90

0

0

0

90

0

0

0

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 el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción
a doble titulación en programas
educativos.

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

3

3

0

0

3

0

0

0

3.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

3

2

2

100

3

2

66.67

66.67

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

25

7

5

71.43

25

11

44

44

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

25

25

15

60

25

15

60

60

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 50000000

Avances

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

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

482/909

No se han registrado actividades presenciales
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

%

%

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

2

2

1

50

2

1

50

50

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

5

2

2

100

5

2

40

40

de

IES

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Avances

Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3153 Departamento de Geología

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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 participación de la planta
recursos humanos y docente en cursos de habilidades
docentes y pedagógicas.
relevo generacional

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

0

0

100

0

0

0

No se tiene programado avance para este
trimestre; sin embargo, el 100% de los PTC
definitivos cuentan con estudios de posgrado

2.- Gestionar soporte presupuestal para la
contratación de nuevas plazas de Profesor
de Tiempo Completo y de Técnico
Académico.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

90

90

84.2

93.56

90

84.2

93.56

93.56

Para finales del 2021, de los 19 MTC del
departamento 16 cuentas con perfil deseable
PRODEP, correspondiendo al 84%

3.Incorporar nuevos
académicos
mediante los programas de Repatriación y
Retención de Académicos en áreas
disciplinares y con compromiso en la
Investigación

1.1.4

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

12

0

0

0

12

20

166.67

166.67

No se tiene programado avance para este
trimestre

4.- Promover la incorporación como
Profesores Visitantes de académicos
destacados en sus disciplinas de
Universidades y Centros de Investigación
Nacionales e Internacionales.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

12

6

0

0

12

13

108.33

108.33

En este trimestre 3 profesores se actualizaron
con los cursos: Curso Básico de Leapfrog Edge.
Guía de Observación Ambiental. Avances
recientes en microscopía electrónica de barrido

5.- Promover la participación de la planta
docente en cursos de capacitación
disciplinaria

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

2

1

0

0

2

0

0

0

No se tuvieron las condiciones en este año
para realizar concursos presenciales, tal y
como lo requieren las academias

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

1

0

0

0

1

3

300

300

No se tiene avance programado para este
trimestre

1.2 - Estímulo a la 1.- Fomentar la Jubilación y/o Pensión
jubilación
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 seguimiento mediante la acción
acompañamiento
de tutorial a estudiantes que la DISE
estudiantes
identifique con riesgo académico.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

85

85

84.8

99.76

85

84.8

99.76

99.76

Para este PE, la retención fue de 84.8,
ligeramente sobre la media divisional

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

2.1.1

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

89

94.68

94

89

94.68

94.68

La tasa de retención al segundo año para el
semestre 2021-2 se tuvo en 89%

3.Identificar
semestralmente
los
semáforos académicos en riesgo por
materia (amarillo y rojo) y dar seguimiento
a los estudiantes identificados con riesgo
mediante acciones tutoriales.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

18

18

24.99

138.83

18

24.99

138.83

138.83

Para el semestre 2021-2, este indicador fue de
25.14; sin embargo, el promedio anual fue de
24.99

4.- 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

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

9

9

14.67

163

9

14.67

163

163

Este indicador para el semestre 2021-2 fue de
14.67
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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.- Dar seguimiento mediante la acción
tutorial a estudiantes que la DISE
identifique con riesgo académico.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

75

75

71.06

94.75

75

71.06

94.75

94.75

Para el semestre 2021-2, este indicador fue de
70.55; sin embargo el promedio anual fue de
71.06

6.- Diseñar un diplomado disciplinar
como opción de titulación

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

78

78

76

97.44

78

76

97.44

97.44

Este indicador para el semestre 2021-1 fue de
76

7.- Fomentar entre los estudiantes la
asistencia a los programas de asesorías de
pares divisionales en materias del eje
básico identificadas con mayor índice de
reprobación en matemáticas y física.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

53.13

88.55

60

53.13

88.55

88.55

Para el semestre 2021-2, este indicador fue de
59.38, sin embargo, el promedio anual fue de
53.13

8.- Formalizar e incrementar convenios
con unidades receptoras para la
realización de prácticas profesionales y
servicio social.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

65

65

58

89.23

65

58

89.23

89.23

Este indicador para el semestre 2021-1 fue de
58

9.- Generar programas departamentales
de pláticas disciplinares que tengan
validez de créditos Culturest.

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

31

70.45

44

31

70.45

70.45

Este indicador para el semestre 2021-2 fue de
31

10.- Identificar semestralmente los
semáforos académicos en riesgo por
materia (amarillo y rojo) y dar seguimiento
a los estudiantes identificados con riesgo
mediante acciones tutoriales.

2.1.6

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

10.1

40.4

25

10.1

40.4

40.4

Este indicador para el 20921 fue de 10.1. Es
importante mencionar que a finales del
semestre 2021-2 se ofreció un diplomado con
opción a titulación de los egresados, el cual
aprobado por 35 egresados, por lo que este
indicador seguramente es mayor

2.2.4

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

1

1

0

0

1

0

0

0

Dado que las restricciones por la pandemia
continuaron durante el semestre 2021-2,
divisionalmente no se aplicaron exámenes
departamentales en las materias de Cálculo
Diferencial e Integral I y II.

11.- Impartir anualmente a estudiantes de
los dos primeros semestres charlas/talleres
que ofrece la DISE a través del POEP, que
impacten
en
su
aprovechamiento
académico
(técnicas
de
estudio,
administración del tiempo libre, etc.).
12.- Ofrecer a estudiantes de primer
ingreso un curso propedéutico de
matemáticas.
13.- Ofrecer a estudiantes de primer
ingreso un curso propedéutico de
matemáticas.
14.- Ofrecer información sobre el proceso
de materias de pasantía, titulación y
requisitos de egreso de la carrera
15.- Promover la interacción de egresados
con los estudiantes de los primeros
semestres, compartiendo sus experiencias
sobre la vida estudiantil y la vida laboral.
16.- Promover la titulación por la opción
deprácticas profesionales
2.2 - Evaluación de 1.- Promover la aplicación de exámenes
alumnos y egresados
departamentales divisionales en materias
del eje básico (matemáticas y física).
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Dado que no existe un examen EGEL
para Ciencias de la Tierra (Geología),
promover la generación de un examen
institucional con la metodología de
CENEVAL para llevar a cabo la evaluación
de los egresados

2.2.4

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

Dado que las restricciones por la pandemia
continuaron durante el semestre 2021-2,
divisionalmente no se aplicaron exámenes
departamentales en las materias de Cálculo
Diferencial e Integral I y II.

3.- Ofrecer asesorías a los estudiantes que
aplicarán los exámenes EGEL (cuando
aplique) y EXDIAL
4.- Promover la aplicación de exámenes
departamentales divisionales en materias
del eje básico (matemáticas y física).
5.- Promover la aplicación de exámenes
departamentales en materias del eje
básico y profesional con contenido
disciplinar, para aquellas en que se
ofrecen dos o más grupos semestralmente.
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
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Promover la asistencia de los
estudiantes a los eventos culturales y
artísticos que promueve la Universidad, a
partir de la difusión en tableros
departamentales y medios digitales.

3.1.1

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

100

100

50

50

100

50

50

50

Dado que el Colegio Académico aprobó una
serie de modificaciones a los lineamientos del
modelo curricular 2030, la reestructuración del
plan de estudios del PE de Geólogo se aplazó
para el 2022.

2.- Integrar observaciones y señalamientos
de las Academias y la Comisión de
Evaluación del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Geología.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

20

20

0

0

20

0

0

0

No se tiene registro de estudiantes que
asistieron a los pocos eventos presenciales de
este tipo

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.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

70

70

0

0

70

0

0

0

No se tiene registro de estudiantes que
asistieron a los pocos eventos presenciales de
este tipo

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

100

100

100

100

100

100

100

100

El PE de Geólogo tiene su acreditación por
parte de CACEI. Por su parte, el PE de
Ingeniería en Ciencias Ambientales de reciente
inicio en la institución, aún no se tienen las
condiciones de tiempo para ser sometidos a
este tipo de evaluación.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

El 100% de los alumnos en el PE de Geólogo
se encuentran inscritos en un PE de calidad

4.- Reformar y actualizar el Plan de
Estudios de la Licenciatura en Geología de
acuerdo al nuevo modelo educativo.
5.- Trabajar con la Comisión de
Reestructuración del Plan de Estudios de
la Licenciatura en Geología.
3.2 - Evaluación y 1.- Nombrar una Comisión para la
acreditación
de atención de las recomendaciones hechas
programas
de por CACEI en la re-acreditación 2020
educativos

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

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

El PE de Geólogo está acreditado por CACEI, a
nivel internacional, con una vigencia hasta
diciembre de 2023

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.

3

3

3

100

3

3

100

100

La totalidad de las materias de los PE de
licenciatura y posgrado del departamento
fueron ofrecidas en línea. En este trimestre se
incluyeron prácticas de laboratorio presencial

2.- Gestionar cursos para los docentes en
actualización didáctica y disciplinaria que
incluyan el desarrollo de habilidades en el
uso de plataformas virtuales

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

3

0

8

0

3

11

366.67

366.67

No se tiene programado avance en este
trimestre, sin embargo, 8 maestros se
actualizaron en esta área: Curso de
capacitación en Microsoft Teams (2),
Estrategias didácticas para la educación
superior (2), La Secuencia Didáctica y
competencias blandas en el modelo híbrido
(1), Las rúbricas para la evaluación del
aprendizaje en programas de ingeniería (1),
Como generar programas de posgrado
pertinentes (1), Taller de Producción de
Materiales de Divulgación (1)

3.- Proponer a la Comisión de Revisión
del Plan de Estudios el incorporar las
modalidades de materias en línea o
semipresencial.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

6

0

0

0

6

7

116.67

116.67

No se tiene programado avance en este
trimestre, sin embargo, 8 maestros del
departamento, algunos de los cuales atienden
este PE, se actualizaron en esta área: Curso de
capacitación en Microsoft Teams (2),
Estrategias didácticas para la educación
superior (2), La Secuencia Didáctica y
competencias blandas en el modelo híbrido
(1), Las rúbricas para la evaluación del
aprendizaje en programas de ingeniería (1),
Como generar programas de posgrado
pertinentes (1), Taller de Producción de
Materiales de Divulgación (1)

oferta 1.- Asegurar la permanencia de los
estudiantes que ingresaron a la nueva
oferta educativa de Ingeniería en Ciencias
Ambientales
(2022)
a
través
de
seguimiento y atención personalizada

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 avance programado en este
trimestre. Sin embargo, el Colegio Académico
aprobó la nueva oferta educativa de Ingeniería
en Ciencias Ambientales

2.Buscar
el
cumplimiento
de
condiciones para que el programa de
doctorado ingrese al PNPC e iniciar el
semestre 2021-2.

3.4.2

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

35

35

0

0

35

440

1257.14

1257.14

En el semestre 2021-2 fueron 440 estudiantes
inscritos en el el PE de Geólogo

3.5 - Fortalecimiento 1.- Promover la incorporación de
del posgrado
estudiantes de posgrado a proyectos de
investigación.

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

11

11

100

11

11

11

Solo 1 estudiante de los 9 que ingresaron se
tituló en tiempo el tiempo deseable

2.Buscar
el
cumplimiento
de
condiciones para que el programa de
posgrado avance al nivel de competencia
internacional dentro del 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).

72

72

11

15.28

72

11

15.28

15.28

Solo 1 estudiante de los 9 que ingresaron se
tituló en tiempo el tiempo deseable

3.- Dar seguimiento constante por parte
de la comisión académica del posgrado
sobre las recomendaciones hechas por
CONACYT.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

50

50

100

50

50

50

El programa de Maestría en Ciencias -Geología
se encuentra en el PNPC; mientras que el
ingreso del Doctorado en Geociencias se
encuentra en proceso

3.4 - Nueva
educativa
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Establecer convenios con instituciones
de educación superior o centros de
investigación de reconocido prestigio

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

La competencia internacional de la Maestría en
Ciencias-Geología se encuentra en proceso

5.Incentivar
la
generación
de
publicaciones indizadas y la participación
en congresos internacionales.
6.- 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.
7.- 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.
8.- Plan de estrategias por medio de la
CAMCG para incrementar la eficiencia
terminal de titulación
9.- Plan de estrategias por medio de la
CAMCG para incrementar la eficiencia
terminal de titulación.
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.Proponer
semestralmente
la
académico
adquisición de acervo bibliográfico
impreso y digital relacionado con el PE de
la Licenciatura en Ingeniería en Ciencias
Ambientales de la Biblioteca de la DCEN

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.

30

30

30

100

30

30

100

100

Los títulos que se tienen en la Biblioteca
divisional relacionados con las ciencias
ambientales y materias del eje básico, hace
que este indicador se cumpla para este PE

2.- Registrar cursos relacionados a manejo
de bases de datos con acreditación en
CULTUREST

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 re-acreditación por CACEI, los
estándares de acervo bibliográfico fueron
calificados satisfactoriamente

3.- Actualizar el equipo de cómputo y el
software en los laboratorios que lo
requieran para su óptimo funcionamiento
(Centro
de
cómputo
estudiantil,
Laboratorio de Cartografía, Laboratorio de
Sensoria Remota)

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

15

15

15

100

15

15

100

100

Como consecuencia de la pandemia por
COVID-19, las bibliotecas cerraron sus
espacios físicos, por lo tanto las consultas se
han hecho exclusivamente en línea, por lo que
se cumplió con este indicador

4.- Implementación del laboratorio para
preparación fina de muestras para
estudios de geoquímica y radiometría.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

12

12

12

100

12

12

100

100

Como consecuencia de la pandemia por
COVID-19, las bibliotecas cerraron sus
espacios físicos, por lo tanto las consultas se
han hecho exclusivamente en línea, por lo que
se cumplió con este indicador
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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.- 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.

1

1

1

100

1

2

200

200

Se renovó la licencia del software Oasis para el
tratamiento de datos geofísicos

6.Proponer
semestralmente
la
adquisición de acervo bibliográfico
impreso y digital relacionado con el PE de
la Licenciatura en Geología de la
Biblioteca de la DCEN.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

25

25

16

64

25

16

64

64

El Departamento de Geología cuenta con 30
computadoras
(Centro
de
Cómputo,
Laboratorio de Cartografía y Sensoria Remota)
para uso de los 425 alumnos inscritos en el PE
de Geólogo y 68 en el PE de ICA, por lo que el
porcentaje fue de 16%, mejorando el
indicador propuesto

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

20

20

60

300

20

60

300

300

Los laboratorios de Sensoría Remota y de
Cartografía fueron actualizados con software
(sistemas de información geográfica). Los
laboratorios de Cartografía y Petrografía se
adecuaron con separadores de acrílico en el
contexto del regreso seguro a prácticas
presenciales

4.2
Creación, 1.- Gestionar la adecuación de la
optimización
y infraestructura de los edificios del
mantenimiento
de Departamento de Geología.
instalaciones físicas

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

Se llevó cabo el adoquinamiento de una
porción del jardín del edificio 3C, así como las
escaleras del mismo edificio. Además se
adecuaron los salones 101 y 206 para el
regreso seguro a prácticas presenciales

2.Gestionar
la
adecuación
y
actualización de la infraestructura del
edificio donde se imparten las materias de
la Licenciatura en Ingeniería en Ciencias
Ambientales

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

2

1

1

100

2

2

100

100

Se llevó cabo el adoquinamiento de una
porción del jardín del edificio 3C, así como las
escaleras del mismo edificio

3.- Gestionar la instalación de sistemas de
detectores que se requieran (de humo o
calor).

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 PE cuenta con un programa de Protección
Civil

4.- Trabajar con la Unidad Interna de
Protección Civil (último nombramiento
agosto 2019).
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 publicación de artículos en
la investigación en áreas revistas arbitradas.
estrartégicas

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

10

4

1

25

10

1

10

10

No se aprobaron informes de proyectos por el
H. Consejo Divisional en este trimestre. Se
cuenta con 11 proyectos activos en el
Departamento y 1 en espera de la aprobación
del informe final en el consejo

2.- Gestionar apoyos a proyectos de
investigación o vinculación que requieran
recursos concurrentes.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

6

2

1

50

6

2

33.33

33.33

Se aprobó un informe de proyecto por el H.
Consejo Divisional 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.- Gestionar recursos para apoyar la
participación de los
docentes
e
investigadores como ponentes en eventos
académicos nacionales e internacionales

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

4

4

2

50

4

2

50

50

1 proyecto por CONACYT y uno por PRODEP

4.- Gestionar recursos para apoyo a
eventos académicos, donde los profesores
del Departamento participan como
organizadores.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

12

12

10

83.33

12

10

83.33

83.33

10 miembros de la planta docente cuentan con
SNI

5.- Gestionar recursos para la publicación
de artículos en revistas arbitradas

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

22

7

12

171.43

22

25

113.64

113.64

Se presentaron las siguientes ponencias en
congresos académicos: - La evolución del
margen occidental de Laurencia durante el
Cámbrico y su relación con el NW de México
(XXXI Congreso Nacional de Geoquímica,
14/10/2021) - Petrología del volcanismo
Cámbrico del sureste de Nevada, EE. UU: ¿un
evento de rift continental? (XXXI Congreso
Nacional de Geoquímica, 13/10/2021) Petrogénesis de las rocas filonianas de la
Formación La Ciénega del Neoproterozoico,
región de Caborca, Sonora, México (XXXI
Congreso
Nacional
de
Geoquímica,
13/10/2021 - Geoquímica y estratigrafía de tres
núcleos de sedimentos en tres cuerpos costeros
del estado de Sonora (XXXI Congreso Nacional
de Geoquímica, 11/10/2021). - Microscopia de
barrido electrónico, principios y aplicaciones
en muestras biológicas y ambientales
(Seminario Estudiantil de Ecología 2021,
01/11/2021) - Magmatismo subvolcánico sin
rift asociado al límite de placas divergente
oblicuo del Golfo de California: el microgranito
de la sierra El Aguaje, Sonora, México (XXXI
Congreso
Nacional
de
Geoquímica,
13/10/2021) - Caracterización geoquímica de
los ladrillos (s.XX-XXI) del casco urbano de
Hermosillo, Sonora, y materias primas
potenciales:
rescate
del
patrimonio
arquitectónico-cultural (XXXI Congreso
Nacional de Geoquímica, 13/10/2021) Geoquímica-petrografía del volcanismo máfico
Oligoceno-Mioceno en el rancho El Retanque,
Hermosillo, Sonora: surelación con el contexto
geodinámico y regional (XXXI Congreso
Nacional de Geoquímica, 14/10/2021) - De la
ciencia geológica básica a la aplicada: un caso
de estudio sobre los depósitos de perlita del
NW de México (II Jornada de geología
económica student chapter Society of
Economic Geologists, 01/12/2021) - El Golfo
de California: Evidencias tectono-magmáticas
de una ruptura continental inicial del límite de
placas Pacífico-Norte América en Sonora,

6.- Promover la firma de convenios para
desarrollar proyectos de investigación y
vinculación para atender necesidades
específicas de la región y el país.

7.- Promover la participación de los
académicos en convocatorias internas y
externas de apoyo a proyectos de
investigación.

México (1er Simposio Geológico del Gran
Santander, 29/10/2021) - Petrografía y
geoquímica 3D en obsidianas de México:
implicaciones
geoarqueológicas
(XXXI
Congreso
Nacional
de
Geoquímica,
15/10/2021)
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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 que los PTC del
Departamento publiquen en revistas de
difusión y divulgación científica interna y
externa, de preferencia arbitradas

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

10

2

12

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
600

Programado Alcanzado
10

27

%

%

270

270

9.- Registrar ante el Consejo Divisional y
dar seguimiento a los proyectos de
investigación y vinculación, donde
participen académicos del Departamento,
independientemente de la fuente de
financiamiento

5.2 - Consolidación de 1.- Fomentar y gestionar recursos para la
cuerpos colegiados de investigación conjunta entre miembros de
investigación
los Cuerpos Académicos.

Avances

Se publicaron los siguientes artículos: Paleoecology of a Lower Cretaceous (lower
Albian) marine community of Cerro de Oro,
central Sonora, Mexico (Journal of South
American Earth Sciences, 08/12/2021) Paleontological research in Mexico: A brief
account of current studies from the Sociedad
Mexicana de Paleontología (Journal of South
American Earth Sciences, 01/12/2021) Quantitative paleoecology of Cambrian (Series
2- Miaolingian) communities from central
Sonora, Mexico (Palaeoworld, 28/12/2021) Geology of Sonora, northwestern Mexico:
Fundamentals and new challenges (Journal of
South American Earth Sciences, 19/09/2021) El trayecto de los contaminantes desde el
residuo minero histórico hasta los organismos
(Chemical Geology, 05/10/2021) - U-Pb and
Hf Isotopic Evidence on the Sources and Sinks
of Grenvillian Detrital Zircons in Early
Laurentia (Journal of Geology, 07/12/2021) - In
vitro assessment oral and respiratory
bioaccessibility of Mn in school dust: Insight of
seasonality in a semiarid environment (Applied
Geochemistry, 21/09/2021) - Release of
Nanoparticles in the Environment and Catalytic
Converters
Ageing
(Nanomaterials,
16/12/2021) - International Analysis of Sources
and Human Health Risk Associated with Trace
Metal Contaminants in Residential Indoor Dust
(Environmental
Science &
Technology,
23/12/2021) - Arsenic and lead in the soils of
San Antonio–El Triunfo mining district, B.C.S.,
México: a human health risk assessment
(Environmental Earth Sciences, 10/12/2021) Silicon
nanoparticles
decrease
arsenic
translocation and mitigate phytotoxicity in
tomato plants (Environmental Science and
Pollution Research, 17/11/2021) - Assessment
of heavy metal pollution in sediments of the
Sonora River basin impacted by mining
activities (Environmental Progress & Sustainable
Energy, 23/12/2021)

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

1

0.2

0.37

185

1

0.82

82

82

7 PTC de la planta docente (19) del
departamento publicó al menos 1 artículo en
revistas de calidad en este trimestre. Lo que
representa un avance de 0.37

5.1.8

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

3

1

1

100

3

2

66.67

66.67

Se realizo el simposio Visitando el Paleozoico
de la Sierra Madre Occidental para la
Sociedad Mexicana de Paleontología

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

El PE cuenta con 2 Cuerpos Académicos:
UNISON-CA-167 (Estratigrafía, geodinámica
externa y análisis de cuencas) y UNISON-CA41 (Geoquímica, petrología, geodinámica y
metalogenia)
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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

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

3

3

0

0

3

2

66.67

66.67

El PE cuenta con 2 Cuerpos Académicos en
estos
niveles:
UNISON-CA-167
En
consolidación
(Estratigrafía,
geodinámica
externa y análisis de cuencas), y UNISON-CA41 Consolidado (Geoquímica, petrología,
geodinámica y metalogenia)

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

20

2

0

0

20

12

60

60

12 MTC de la planta docente integran los 2
cuerpos académicos del PE

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.- Apoyar a los investigadores que
reciban estudiantes de instituciones
foráneas en los programas de verano de la
investigación

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

Unidades receptoras no autorizaron estancias
en la industria debido a la pandemia Covid-19

2.- Asesorar a los estudiantes interesados
en participar en los programas de VIC, las
mejores opciones de acuerdo a su perfil
profesionalizante,
equivalencia
de
materias, etc

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

2 estancias de maestros fueron canceladas
debido a la contingencia Covid-19 por
compañías mineras

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

Esta actividad presencial no se llevó a cabo
debido a la pandemia Covid-19

4.- Gestionar Becas Ayudantía para
estudiantes visitantes en Verano de
Investigación Científica.

6.1.4

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

20

0

0

0

20

0

0

0

Esta actividad presencial no se llevó a cabo
debido a la pandemia Covid-19

5.- Promover la participación de los
estudiantes en los programas de verano de
la investigación científica, difundiendo
oportunamente las convocatorias en los
tableros departamentales y en medios
digitales.
Objetivo Prioritario:

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.

200

50

2.- Impulsar la elaboración de contratos
de servicios profesionales, con los sectores
público, social y privado.
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231

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
462

Programado Alcanzado
200

506

%

%

253

253

Avances

En el Laboratorio de Geoquímica y
Cristalografía / Laboratorio de Mineragrafía y
SEM se atendieron a estudiantes de posgrado e
investigadores de la UNISON, y externos
(CIAD, ITSON, etc.), analizando en diferentes
equipos un total de 231 muestras en ambos
trimestres

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- Mantener actualizado un catálogo de
servicios
que
puede
prestar
el
Departamento
y
sus
redes
interdepartamentales de colaboración.
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

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

25

5

47

940

25

82

328

328

35 egresados aprobaron el diplomado ofrecido
por el Departamento, y 12 empleados del
Servicio Geológico Mexicano acreditaron el
curso

7.2.2

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

2

0

2

0

2

6

300

300

Se ofrecieron: Diplomado "Actualización en
Herramientas para el Ejercicio Profesional del
Geólogo" para egresados con opción de
titulación del 20 de octubre al 10 de diciembre
de 2021. 120 horas Curso "Petrología volcánica
de rocas félsicas anorogénicas: Identificación,
descripción y clasificación de las rocas
volcánicas silícicas en el contexto geodinámico
de rift" para personal del Servicio Geológico
Mexicano del 5 al 9 de noviembre de 2021.
20 horas

7.3
Educación 1.- Atender solicitudes de servicios de
inclusiva, atención a la apoyo a los estratos más vulnerables de la
discapacidad y a grupos comunidad.
vulnerables

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

8

2

0

0

8

0

0

0

No se presentó avance para este trimestre.

7.4 - Servicio social y 1.- Hacer reuniones en cuerpos
académicos y academias para generar
práctica profesionales
proyectos de servicio social comunitario e
involucrar a los estudiantes.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

16

1

0

0

16

0

0

0

Varios estudiantes realizan actividades en el
programa institucional Búhos Todo Terreno,
pero debido a la pandemia, no se realizaron
actividades en dicho programa

2.- Promover entre los estudiantes que
realizan sus prácticas profesionales, la
opción de titularse por medio de las
memorias de prácticas profesionales

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

12

6

0

0

12

1

8.33

8.33

La mayoría de los estudiantes les fueron
acreditadas las Prácticas Profesionales por
acuerdo del Colegio Académico, por lo que no
tuvieron esta opción de titulación en el año

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

3

0

0

5

0

0

0

Dado que no se llevó a cabo la Semana
Cultural de Geología debido a la pandemia
Covid-19, no se presentó avance para este
trimestre.

2.- Estimular la participación de los PTC
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

1

1

100

1

1

100

100

No hay avance programado para este
trimestre. En el mes de mayo se envió a la
editorial de la Universidad de Sonora el
"Manual de Prácticas de Laboratorio y Campo
para Petrología de Rocas Magmáticas", se
espera su publicación para el próximo año

3.- Promover la participación de los
estudiantes en brigadas comunitarias de
servicio social.
7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

3.- Gestionar recursos para la publicación
de libros
4.- Hacer promoción entre la comunidad
estudiantil en general de las actividades
artísticas y culturales que se realizan en el
marco de la Semana Cultural de Geología.
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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 entre los estudiantes la
organización de la Semana Cultural de
Geología, que se realiza cada año.
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 movilidad de los profesores
nacional e internacional

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

5

1

1

100

5

1

20

20

A través de la gestión departamental se firmo
un convenio marco de colaboración entre
nuestra Universidad y la Universidad de
Wroclaw en Polonia

los
en
en
o

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

10

0

0

0

10

0

0

0

Debido a la pandemia por COVID-19,
continúa el cierre de los planteles educativos,
por lo que no se han llevado a cabo eventos
de este tipo durante el trimestre

3.- Asesorar a los estudiantes interesados
en participar en los programas de
movilidad estudiantil: diseño de la carga
académica, las mejores opciones de
acuerdo a su perfil profesionalizante,
equivalencia de materias, etc.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

4

0

0

0

4

1

25

25

La situación de la pandemia de la Covid-19 no
permitió actividades de movilidad estudiantil
presencial.

4.- Continuar apoyando actividades de
divulgación de las actividades geológicas y
mineras a los educandos del estado como
“Tu Aventura Minera” y la Rocateca.

8.1.5

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

1

0

0

0

1

0

0

0

La situación de la pandemia de la Covid-19 no
permitió actividades de movilidad estudiantil
presencial.

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.

7

2

5

250

7

5

71.43

71.43

Durante este trimestre, 5 maestros atendieron
a académicos polacos que estuvieron de
estancia en nuestro departamento

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.

2

1

4

400

2

4

200

200

Durante el mes de noviembre, académicos de
la Universidad de Wroclaw en Polonia
realizaron una estancia académica en nuestro
departamento: DR. HENRYK MARSZALEK
(DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA TIERRA Y MANEJO AMBIENTAL) DRA.
MAGDALENA MODELSKA (JEFA ADJUNTA
DE EDUCACIÓN EN EL INSTITUTO DE
CIENCIAS GEOLÓGICAS) DR. WOJCIECH
DRZEWICKI (JEFE ADJUNTO DE ASUNTOS
GENERALES EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS
GEOLÓGICAS) DRA. ALICJA KRZEMINSKA
(ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE
GEOMORFOLOGÍA DEL INSTITUTO DE
GEOGRAFÍA Y DESARROLLO REGIONAL)

2.- Apoyar la participación de
académicos
del
Departamento
estancias
de
investigación
Universidades
nacionales
internacionales

7.- Participar en los eventos de promoción
de la oferta educativa del Departamento
en instituciones de educación media
superior.
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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 incorporación como
profesores visitantes de académicos
destacados en sus disciplinas de
Universidades y Centros de Investigación
nacionales o internacionales.
9.- Promover la participación de los
estudiantes en los programas de movilidad
nacional e internacional, ofreciendo en
coordinación con la DISE, pláticas sobre
opciones y características de estos
programas a los alumnos de los primeros
semestres y sobre los procedimientos
específicos de solicitud a los estudiantes
de semestres avanzados.
Objetivo Prioritario:

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 departamental está
alineado con el PDI Institucional

2.- Impulsar acciones que permitan
cumplir las metas establecidas en el PDI
departamental.

12.1.2

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

100

100

70

70

100

70

70

70

Se propone este porcentaje de cumplimiento,
toda vez que la mayoría de las actividades
presenciales y masivas, así como la movilidad
académica y estudiantil, no fue posible
cumplirlas por las restricciones 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

No se solicitó información departamental en
estos términos en el trimestre.

3.- Impulsar acciones que permitan
cumplir las metas establecidas en el
Programa Operativo Departamental.
12.2 - Transparencia, 1.- Proporcionar información solicitada a
acceso a la información través del sistema de Transparencia
y rendición de cuentas institucional, a través de medios
electrónicos o de archivo, con acceso
oportuno a la interacción publica que
requiere el usuario.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
VALORACIÓN GLOBAL TRIMESTRE 3 y 4 2021
Objetivo Prioritario 1: Fortalecer y Renovar la Planta Docente
Debido a la Contingencia del COVID-19, la capacitación académica se concentró en reforzar el aprendizaje de plataformas digitales, con el fin de continuar durante este semestre con las clases en línea, sin olvidar la actualización disciplinar; logrando con esto las metas
establecidas en estos puntos. La habilitación académica de la planta docente se mantiene y se mantuvo el número profesores en el SNI. En el marco del proyecto CONACYT de ciencia básica “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”, cuya responsable es la Dra. Diana Meza, se incorporó a nuestro departamento la Dra. Mónica Jacinto para una estancia postdoctoral, investigador joven y con SIN; así como también,
como una estancia postdoctoral, el Dr. Luis Alonso Velderrain Rojas con el proyecto “Estudios paleomagnéticos y de AMS en secuencias magmáticas del Mioceno Medio-Superior de la región costera de Sonora: Implicaciones petro-tectónicas y su relación con la evolución
geodinámica del rift del Golfo de California”, bajo la supervisión del Dr. Jesús Robert Vidal Solano
Ya que en este semestre las actividades fueron casi el 100% en línea, las acciones programadas para el cambio generacional con la realización de concursos para ocupar las plazas disponibles fueron aplazadas, puesto que, en el seno de las academias, se prefirió llevar a cabo
estos procedimientos de manera presencial cuando las condiciones de la contingencia así lo permitan.
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Objetivo 2: Mejorar las trayectorias escolares
Los valores de los principales índices en el 2021-2 indican una mejoría en el PE de G, mientras que, para el PE de ICA, se debe de seguir reforzando las acciones, ya que los índices de reprobación, promedio de calificaciones y de alumnos irregulares es relativamente alto,
para ello se propondrán acciones como promover la asistencia a las asesorías de pares, entre otras.
Ya que la contingencia del COVID-19 generó que las unidades receptoras de prácticas profesionales cancelaran sus vacantes durante el verano, lo que incidió en no tener un índice de titulación mejorado en el PE de Geólogo; sin embargo, durante el último trimestre del
2022, se ofreció un diplomado que concluyó con un total de 35 egresados que podrán utilizar esta opción como mecanismo de titulación, lo que mejorará los índices relacionados.
También debido a la contingencia, no se aplicaron los exámenes departamentales de las materias de Cálculo Diferencial e Integral II y Cálculo Diferencial e Integral II que se habían programado
Objetivo 3: Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
Si bien es cierto que para el 2020 ya se contaba con un 90% de avance en la reestructuración del Plan de Estudio del PE de Geólogo bajo el esquema del modelo 2030, las adecuaciones a lineamientos de este modelo efectuados por el Colegio Académico en este 2021, nos
permitirá adecuarlo mejor y hasta el momento se tiene un 80% de avance, iniciando con el proceso de la elaboración y actualización de los programas de espacios educativos incluidos en la nueva currículo, por lo que se espera que para el próximo semestre sea sometido al
Consejo Divisional. Por su parte, el PE de MCG se mantiene en el PNPC de CONACYT, y las acciones prioritarias para el próximo semestre estará enfocadas a mejorar el índice de eficiencia terminal. Al igual que todos los posgrados en la institución, este PE tuvo una
disminución importante en el ingreso, probablemente debido a la problemática de la contingencia, por lo que se espera que las acciones de difusión y vinculación logren captar mayor número de aspirantes la próxima convocatoria.
Por otro lado, se seguirá trabajando en la elaboración del documento que eventualmente permita el ingreso del Doctorado en Geociencias al PNPC de CONACYT, y así iniciar como una nueva oferta educativa de posgrado
Objetivo 4: Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Dado que en el semestre 2021-2 se regresó presencialmente a las prácticas escolares y laboratorios, las diferentes aulas fueron adecuadas para cumplir con lo establecido en los protocolos institucionales de regreso seguro, principalmente se colocaron separadores acrílicos en
los laboratorios. También se trabajó con el responsable de la comisión de protección civil del departamento para ubicar áreas de oportunidad que puedan ser atendidas.
Objetivo 5: - Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento
La participación en actividades de investigación de la planta docente fue más que aceptable a lo largo del año 2021, principalmente en lo relacionado a la publicación de artículos en revistas indexadas, aunque si hay que establecer que la contingencia del COVID-19 generó
retraso en los calendarios de algunos proyectos de investigación, y una participación medianamente aceptable en cuanto a la asistencia virtual en eventos académicos.
En cuanto a los indicadores relacionados con los cuerpos académicos, éstos se mantienen y se espera alcanzar las metas programadas anualmente.
Objetivo 6: - Vincular la generación y aplicación del conocimiento
El cumplimiento reducido dentro de las metas de este objetivo, está relacionado a la cancelación de las actividades de movilidad estudiantil y docente, incluyendo aquellas relacionadas con los programas de verano científico. Aún así, se atendieron a académicos de la
Universidad de Wroclaw de Polonia, en una estancia que tuvieron en el mes de noviembre
Objetivo 7: - Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Los equipos de difracción de rayos X y el microscopio de barrido electrónico atendieron solicitudes de estudios de muestras, principalmente en proyectos de investigación y de vinculación. Otra actividad importante fue la impartición del diplomado con opción a titulación
que se ofreció a egresados. La cancelación de eventos masivos no permitió alcanzar las metas programadas, principalmente los eventos culturales y la participación en el programa institucional Búhos Todo Terreno. Así mismo, la ausencia de vacantes para prácticas
profesionales, no se alcanzó la meta de titulación por esta opción.
Objetivo 8: - Consolidar la cooperación académica
La gran mayoría de las acciones programadas para este año, fueron afectadas por la contingencia de salud presente.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3154 Departamento de Matemáticas

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

100

100

100

100

100

100

(100%) De los 69 PTC definitivos del
Departamento de Matemáticas, 69 PTC tiene
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

85

113.33

75

85

113.33

113.33

De los 69 PTC definitivos del Departamento
de Matemáticas, 58 PTC tienen grado de
doctor.

3.- Participar con la Institución en el
diseño de un sistema de seguimiento y
evaluación del impacto de la práctica
docente en el aprendizaje de los
estudiantes que provea información para
los procesos de mejoramiento de la oferta
educativa de la Universidad.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

64

64

55

85.94

64

55

85.94

85.94

De los 69 PTC del Departamento de
Matemáticas, 38 tienen Perfil Deseable
vigente. La disminución en el porcentaje se
debe a que varios académicos de reciente
contratación se encuentran participando en la
actual convocatorio para NPTC del 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
indicador durante este trimestre. Sin embargo,
se asume que la meta anual se alcanzó debido
a la amplia participación de los docentes en los
cursos de formación docente de la institución,
principalmente para el uso de las plataformas
en la práctica docente a distancia.

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.

90

30

30

100

90

30

33.33

33.33

La meta trimestral y la meta anual son
superadas ampliamente de acuerdo a los
reportes de asistencia al evento académico 31
Semana Nacional de Investigación y Docencia
en Matemáticas. Evento que se realizó a través
de la plataforma Zoom Webinar (mediante
licencias adquiridas por el Departamento de
Matemáticas) y contó con una alta
participación, con respecto a ediciones
anteriores del evento.

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

11

110

110

[2021-2]
Se
contrataron
como
PTC
Indeterminados a los siguientes maestros: 1.
Dra. Gloria Angélica Moreno Durazo, 2. Dr.
Luis René San Martín Jiménez.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se realizaron actividades relativas a este
indicador en este trimestre.

1.2 - Estímulo a la 1.- Apoyar la creación de la figura de
jubilación
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.
3.- Participar en la definición de los
lineamientos operativos del programa de
Profesor Honorario.
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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.- 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).

73

73

0

0

73

0

0

0

No se cuenta con la información del avance de
este indicador en este trimestre.

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los
indicadores
de
desempeño
que
demandan atención focalizada.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

82

82

0

0

82

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

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).

23

23

0

0

23

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

22

22

22

100

22

22

100

100

Se asume que la meta se alcanza, aun cuando
el semestre no ha concluido y no hay una
evaluación final. El índice de reprobación en
los posgrados del DM es cero y en las
licenciaturas se estima que es menor al 25%.

5.- 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.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

75

75

0

0

75

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

6.- 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

74

74

74

100

74

74

100

100

Se asume que la meta se alcanza. En los
posgrados el promedio por materia suele ser
muy cercano a 100. En las licenciaturas (LM y
LCC) el promedio es alrededor de 60.

7.- 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.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

44

44

44

100

44

44

100

100

Se asume que la meta se alcanza. En los
posgrados del DM el 100% de los alumnos son
regulares y en las licenciaturas el porcentaje es
aproximadamente 40%.

8.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

48

48

0

0

48

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

9.- Organizar 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).

28

28

0

0

28

0

0

0

No se cuenta con la información de este
indicador 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

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).

22

22

0

0

22

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

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

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del periodo
de duración normal del programa
(Eficiencia terminal de titulación por
cohorte).

27

27

0

0

27

0

0

0

No se cuenta con la información de este
indicador para este trimestre.

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

[Coordinador: Dr. Oscar Vega Amaya]

2.2 - Evaluación de 1.- Implementar acciones para la mejora
alumnos y egresados
de resultados EGEL en 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

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

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

Se alcanza la meta trimestral y anual. El
programa educativo LCC pertenece al PadrónEGEL de Programas de Alto Rendimiento
Académico, con el nivel 1PLUS.

3.- Otorgar oportunidades para la
formación del personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

80

80

80

100

80

80

100

100

La Licenciatura en Ciencias de la Computación
es el único de los dos programas educativos de
Licencatura del Departamento de Matemáticas
incorporado al Padron-EGEL. El porcentaje de
sustentantes con resultados satisfactorios y
sobresalientes es superior al 80%. El nivel
actual de la LCC es 1PLUS.

4.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en la aplicación
de exámenesEGEL del CENEVAL.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

100

100

0

0

100

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

5.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

12

12

0

0

12

0

0

0

No hubo aplicación del examen EXDIAL.

6.- Se promoverá que haya mayor
participación de alumnos en el EGEL.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

80

80

0

0

80

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

2.2.4

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

1

1

0

0

1

0

0

0

No se realizaron actividades
indicador en este trimestre.
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para

este

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
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.

2.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.1.1

3.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

0

0

100

0

0

0

De los cinco 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.

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

0

0

0

0

0

0

0

[Coordinadora: Dra. Silvia Elena Ibarra Olmos]
Esta acción no estaba programada. Se iniciará
en primer trimestre de 2022.

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
programas
de los consejos divisionales, con capacitación
en la metodología y marcos de referencia
educativos
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 &
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.

1

1

0

0

1

0

0

0

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
y semipresencial
educación a distancia con alto nivel de
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

El 100% de las materias del semestre 2021-2
se impartió en línea debido a la contingencia
sanitaria por covid19.

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

No se programaron actividades a realizar
durante este trimestre, enfocadas al presente
indicador.

3.5 - Fortalecimiento 1.- Difundir los programas educativos de
del posgrado
posgrado en el a´mbito nacional e
internacional actual.

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

[Coordinador: Dr. Adolfo Minjárez] Debido al
seguimiento académico que se le brinda al
estudiante, se ha logrado cumplir la meta, lo
cual continuará para los próximos años.

2.- Difundir los programas educativos de
posgrado en el ámbito nacional e
internacional.

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

100

100

100

100

100

100

100

100

Se alcanza la meta.

3.- Promover la implementación
asesorías académicas en línea.

de
de

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

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.- Establecer convenios, contratos y
vi´nculos con el sector productivo para
estimular
la
vinculacio´n
y
la
consecucio´n de fondos alternos de
financiamiento para el posgrado.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

80

80

25

31.25

80

25

31.25

31.25

4.- Establecer convenios, contratos y
vínculos con el sector productivo para
estimular la vinculación y la consecución
de fondos alternos de financiamiento para
el posgrado.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

85

85

85

100

85

85

100

100

Se alcanza la meta.

5.- Gestionar, a través de la presentación
de proyectos de investigación, recursos
para apoyar la publicación de los
resultados de las investigaciones de los
trabajos terminales.

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

100

125

80

100

125

125

[Coordinador: Dr. Adolfo Minjárez] Debido a
la emergencia sanitaria ocasionada por COVID19, no se pudo lograr la meta. Sin embargo, de
acuerdo a los avances de los estudiantes en su
trabajo de investigación, la gran mayoría se
titularán en el semestre 2022-1, con lo cual la
meta se cumplirá.

6.- Promover la impartición de clases en
inglés, de cátedras o seminarios por
profesores visitantes en los programas de
posgrado, con el fin de promover su
internacionalización.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

[Coordinador: Dr. Adolfo Minjárez] Debido a
los criterios de calidad que se implementan, el
Posgrado en Matemáticas pertenece al PNPC,
lo cual seguirá sucediendo en los años
próximos.

7.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

[Coordinador: Dr. Julio Waissman Vilanova]
Estamos en el PNPC. Esperando la transición al
SNP y los nuevos criterios

8.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera
fortalecer las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

[Coordinadora: Dra. Silvia Elena Ibarra Olmos]
El programa está registrado en PNPC hasta
2022. Se preveé iniciar la preparación para la
próxima evaluación en el segundo trimestre de
2022.

9.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado del Departamento.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se alcanza la meta trimestral y anual. Los tres
programas
de
posgrado
adscritos
al
Departamento de Matemáticas (PMA, PMME y
MCD) pertenecen al PNPC.

10.- Promover la participación de
estudiantes de posgrado como auxiliares
docentes en licenciatura y en los
proyectos de investigación con el
desarrollo de temas de su especialización.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se programaron actividades a realizar
durante este año, enfocadas al presente
indicador.
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[Coordinadora: Dra. Silvia Elena Ibarra Olmos]
Las condiciones de la pandemia obstaculizaron
los procesos de titulación, aunque de acuerdo
con Conacyt el plazo máximo de titulación
aumentó a un año.

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 de forma permanente la
académico
infraestructura física de conectividad
acorde a las demandas crecientes con el
apoyo de la Dirección de Informática.

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

0

0

70

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se estima que la meta trimestral 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.

3.- Apoyar el fortalecimiento del Área de
Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se estima que la meta se alcanza. Sin
embargo, el Departamento de Matemáticas no
cuenta con los mecanismos para cuantificar el
número de consultas a los recursos electrónicos
anualmente.

4.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES).

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

15

5

0

0

15

0

0

0

No se alcanzó la meta programada en este
trimestre.

5.- Implementar el uso de aplicaciones
móviles para la interacción de alumnos y
académicos.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

5

2

2

100

5

7

140

140

[Coordinadora: Dra. Carmen Heras] Se
adquirieron 2 licencias nuevas de Softwa-re
Libre • Rstudio para OnDemand • Visual
Studio para OnDemand Nota: Se superó la
meta Anual programada de 5 a 7 software
adquiridos.

6.- 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.

5

5

0

0

5

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

7.- Mejorar e incrementar los servicios a
disponer desde portales electrónicos de
académicos y alumnos.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

5

5

5

100

5

5

100

100

La meta anual se supera ampliamente. Hay
aproximadamente 166 equipos de cómputo en
el Departamento de Matemáticas, disponibles
para aproximadamente 270 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

0

0

20

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

100

100

25

25

100

25

25

25

Se mejoró el equipamiento en infraestructura
del laboratorio de cómputo en 3K2-101,
además de que se adquirieron nuevos equipos
mediante proyecto del fondo del Fideicomiso
de Cuotas.

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

[Coordinadora: Dra. Carmen Heras] Ningún
laboratorio modernizado en el trimestre.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

1

1

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 destinó una
importante parte del presupuesto operativo al
mantenimiento y adecuaciones en los 4
edificios.

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

1.- Continuar participando en el Programa
Anual de conservación preventiva y
correctiva de espacios académicos,
edificaciones, infraestructura básica, áreas
comunes 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

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
1

1

%

%

100

100

Avances

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 e 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

Avance en el trimestre

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Indicador

Descripción del indicador

Meta

%

%

5.1 - Fortalecimiento de 1.- Realizar intercambio de experiencias,
la investigación en áreas prototipos, así como de materiales de
estrartégicas
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.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

20

20

2

10

20

2

10

10

Se aprobaron 2 informes de proyectos de
académicos del DM.

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.

10

10

0

0

10

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.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

0

0

1

0

0

0

[Coordinadora: Dra. Carmen Heras] No se
participó en ninguna convocatoria con
financiamiento externo.

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se registraron ante la DCEN proyectos de
investigación con financiamiento externo por
parte de académicos del DM.

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.- 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.

33

33

38

115.15

33

38

115.15

115.15

Se alcanza la meta anual y se supera la meta
trimestral. 30 PTC definitivos: Acuña Zegarra,
Manuel Adrián Avendaño Camacho, Misael
Bautista Jacobo, Alejandrina Carrillo Navarro,
Francisco Armando Espinoza Fierro, Jesús
Francisco Espinoza Villalva, Carolina Figueroa
Preciado, Gudelia Flores Espinoza, Rubén
Fonseca Morales, Alejandra Frías Armenta,
Martín Eduardo García Mireles, Gabriel Alberto
Gutú Ocampo, Olivia Carolina Guzmán
Partida, Martha Dolores Heras Sánchez, María
del Carmen Hernández Amador, Rosalía
Guadalupe Hernández Hernández, Héctor
Alfredo Hernández Mada, Genaro Higuera
Chan, Carmen Geraldi Leyva Castellanos,
Horacio Minjárez Sosa, Jesús Adolfo Montoya
Laos, José Arturo Moreno Durazo, Gloria
Angélica Olmos Liceaga, Daniel Omelyanov,
Georgy Ruiz Silva, Adriana Shingareva, Inna
Velasco Barreras, Eduardo Vega Amaya, Oscar
Verduzco González, Fernando Vorobev, Yuri
Waissman Vilanova, Julio 2 Cátedras
CONACyT-UNISON: Díaz Infante Velasco,
Saúl González Sánchez, David 1 PTC
determinado (plaza SNI): Castillo Valenzuela,
Juan Andrés 3 MHS INDETERMINADOS:
Calderón Ayala, Gerardo Gutiérrez Acosta,
Keren Hapuc Navarro Badilla, Adrián

6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
través de diversos mecanismos, entre ellos
el de Retención y Repatriación del
CONACYT, así como el programa de
Cátedras CONACYT.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

35

10

10

100

35

35

100

100

La meta se supera ampliamente por la
participación de los docentes en la 31 Semana
Nacional de Investigación y Docencia en
Matemáticas.

7.- 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.

15

5

0

0

15

0

0

0

8.- 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

0.05

0

0

0.2

0

0

0

No se programaron actividades para este
indicador durante este trimestre.

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.

5.1.8

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

1

0

1

0

1

4

400

400

[Coordinador: Dr. Julio Waissman Vilanova]
1er taller de matemáticas aplicadas e
industriales (UNISON-UAC, auspiciado por
SIAM) Todos los eventos se realizan en forma
virtual.

10.- Realizar intercambio de experiencias,
prototipos, asi´ como de materiales de
divulgacio´n y difusio´n de ciencia,
tecnologi´a y humanidades dentro de la
Institucio´n y con otras instituciones de
educacio´n
superior,
centros
de
investigacio´n y los diferentes sectores
educativos, productivos y de servicios.

5.1.8

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

1

0

0

0

1

2

200

200

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]
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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.- Realizar proyectos de investigación
con los sectores productivo, empresarial,
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento.

5.1.8

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

2

0

5

0

2

12

600

600

[Coordinadora: Dra. Carmen Heras] No se
participó en ninguna convocatoria con
financiamiento externo • Organizador del
congreso Virtual Edition CARLA 2021(LATIN
AMERICA
HIGH
PERFORMANCE
COMPUTING CONFERENCE) DEL 4-8 DE
OCTUBRE http://carla2021.org • Evento:
Décimo Octava Semana Cultural de la División
de Ingeniería Título: Mujeres Líderes en
Ingeniería • Evento: Foro de Economía Digital
Unión Europea y México Título: High
Performance Computing or Supercomputing •
Evento: CARLA Latin American High
Performance Computing Conference Título:
Latin American Women on HPC • Taller
extracurricular "Herramientas productivas para
computólogos" organizado para alumnos de los
primeros semestres de la Lic. en Ciencias de la
Computación. Nota: Se superó la meta Anual
programada de 2 a 12 eventos.

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.

5.1.8

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

4

1

1

100

4

3

75

75

Durante los trimestres 3 y 4 de 2021 se
realizaron los eventos académicos: “Seminario
Sonorense de Física-Matemática y Geometría”
y "Seminario de Estructuras Geométricas y
Combinatorias".

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

Se alcanza 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), Sistemas dinámicos y
control (UNISON-CA-122).

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

0

0

0

5

10

200

200

Se alcanza la meta anual. En el Departamento
de Matemáticas existen cinco Cuerpos
Académicos reconocidos por PRODEP con el
nivel Consolidado o en Consolidación: Ciencia

13.- 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.
14.- 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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Indicadores de Resultados
Programa PDI

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.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

4.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.

Avances

%
de datos (UNISON-CA-209), Desarrollo de
sistemas de cómputo para los sectores
productivos y/o de servicios (UNISON-CA-47),
Geometría y sistemas dinámicos (UNISON-CA45), Modelado, estimación y control de
sistemas
estocásticos
(UNISON-CA-46),
Sistemas dinámicos y control (UNISON-CA122).

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

32

0

33

0

32

134

418.75

418.75

Se supera la meta trimestral y 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 JOSE ARTURO SOTO BARRERA JUAN
PABLO FIGUEROA PRECIADO GUDELIA
WAISSMAN VILANOVA JULIO Desarrollo de
sistemas de cómputo para los sectores
productivos y/o de servicios (UNISON-CA-47),
RODRIGUEZ ALCANTAR EDELMIRA COTA
ORTIZ MARIA DE GUADALUPE LOPEZ
MIRANDA CLAUDIO ALFREDO NUNEZ
GONZALEZ ROBERTO Modelado, estimación
y control de sistemas estocásticos (UNISONCA-46), VEGA AMAYA OSCAR LUQUE
VASQUEZ FERNANDO MINJAREZ SOSA
JESUS ADOLFO Sistemas dinámicos y control
(UNISON-CA-122) LEYVA CASTELLANOS
HORACIO OLMOS LICEAGA DANIEL
VERDUZCO
GONZALEZ
FERNANDO
CARRILLO
NAVARRO
FRANCISCO
ARMANDO Geometría y sistemas dinámicos
(UNISON-CA-45), OMELYANOV GEORGY
DAVILA RASCON GUILLERMO SHINGAREVA
INNA
GUZMAN
PARTIDA
MARTHA
DOLORES GARCIA ALVARADO MARTIN
GILDARDO
GONZALEZ
GONZALEZ
RODRIGO FLORES ESPINOZA RUBEN
VOROBEV YURY Matemática educativa
(UNISON-CA-44), GRIJALVA MONTEVERDE
AGUSTIN DEL CASTILLO BOJORQUEZ ANA
GUADALUPE ROMERO FELIX CESAR FABIAN
GUTIERREZ FLORES GERARDO SOTO
MUNGUIA JOSE LUIS JIMENEZ RODRIGUEZ
JOSE RAMON URREA BERNAL MANUEL
ALFREDO AVILA GODOY RAMIRO IBARRA
OLMOS SILVIA ELENA

5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología

1.- Promover la asociación con organismos
del sector productivo, dependencias de
gobierno e instituciones de educación
superior,
así
como
centros
de
investigación, para el desarrollo de trabajo
conjunto en la consecución de objetivos
comunes de investigación y desarrollo.

5.3.5

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

2

0

2.- 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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0

0

2

0

0

0

No se programaron actividades durante este
trimestre, enfocadas al presente 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

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.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se programaron actividades durante este
trimestre, enfocadas al presente indicador.

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 programaron actividades durante este
trimestre, enfocadas al presente indicador.

3.- Impulsar actividades que vinculen a la
Universidad con el sector social y con la
industria.

6.1.3

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

3

0

0

0

3

0

0

0

No aplica esta actividad 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.

6.1.3

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

2

0

0

0

2

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

5.- Impulsar la participación de
estudiantes de la Universidad en los
diversos programas de veranos de
investigación (DELFIN, AMC, UASLP,
UGTO, Universidad de Arizona) a través
de distintos mecanismos de información y
difusión.

6.1.4

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

1

0

0

0

1

1

100

100

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

6.- Impulsar la participación de
estudiantes en los diversos programas de
veranos de investigación (DELFIN, AMC,
UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a
través de distintos mecanismos de
información y difusión.

6.1.4

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

1

0

0

0

1

0

0

0

[Coordinador: Dr. Oscar Vega Amaya]

7.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.

6.1.4

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

8

0

0

0

8

0

0

0

No aplica esta actividad para este trimestre.

8.- Participar en programa de verano de
investigación propio de la Universidad
como un mecanismo para atraer
estudiantes de otras instituciones, con el
propósito de que conozcan y participen
en el programa de posgrado.
Objetivo Prioritario:

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.

22

6

507/909

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
22

0

%

%

0

0

Avances

No se realizaron actividades en relación al
presente 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.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.
3.- Crear nuevas unidades de prestación
de servicios profesionales en áreas
demandadas.
4.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.
5.- Utilizar el sistema informático
correspondiente para el seguimiento,
control y evaluación de los servicios
solicitados y realizados.
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.

30

0

0

0

30

30

100

100

La meta trimestral y anual se supera
significativamente. En el evento 31 SNIDM
participaron una gran cantidad de docentes y
alumnos externos en las actividades de
capacitación y divulgación.

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

3

0

0

5

1

20

20

No se obtuvieron avances en este indicador
durante este trimestre.

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

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con
apoyo académico especial al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

No se programaron actividades
trimestre, para este indicador.

en este

7.4 - Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
práctica 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

0

0

0

4

0

0

0

No se programaron actividades
trimestre, para este indicador.

en este

2.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se programaron actividades
trimestre, para este indicador.

en este

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

0

0

0

1

0

0

0

No se programaron actividades
trimestre, para este indicador.

en este

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

2.- Capacitar a los responsables de otorgar
servicios para mejorar en forma
permanente los programas de atención.
3.- Realizar anualmente proyectos de
vinculación de atención a sectores y
grupos vulnerables de la entidad.

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.

508/909

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.- Continuar apoyando el
y editorial EPISTEMUS.

proyecto

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se programaron actividades para este
indicador durante este trimestre. Por otro lado,
debido a la contingencia sanitaria por
COVID19, todo evento artístico masivo
programado para el semestre 2021-2 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

0

0

0

No se realizaron publicaciones de libros por
parte de docentes del DM.

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.
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

0

0

0

1

0

0

0

No se programaron actividades para este
indicador durante este trimestre.

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

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

3.- Contar con proyectos de colaboración
académica con el nivel medio superior,
básico y normal en eventos como la
Olimpíada Estatal de Matemáticas, el
Concurso
Regional
de
Física
y
Matemáticas, el concurso de matemáticas
abierto por equipos.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

[Coordinador: Dr. Oscar Vega Amaya]

509/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 proyectos de colaboración
académica con el nivel medio superior,
básico y normal.

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 actividades para este
indicador en este trimestre.

5.- Gestionar recursos económicos ante
agencias nacionales e internacionales para
aumentar
las
posibilidades
de
participación en programas de movilidad
e investigación.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

3

1

1

100

3

13

433.33

433.33

[Coordinador: Dr. Julio Waissman Vilanova]
Hay
estudiantes
realizando
estancias
profesionales en empresas o instituciones
públicas. No se como se deba registrar esta
actividad para que se vea reflejada. Un
estudiante se encuentra haciendo estancia
profesional en el ISAF.

6.- Impulsar la asistencia y participacio´n
a eventos de vinculacio´n convocados por
diferentes
instituciones
del
sector
pu´blico, privado, social y educativo, para
establecer
lazos
de
colaboracio´n
mediante redes tema´ticas.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

5

0

0

0

5

2

40

40

[Coordinadora: Dra. Silvia Elena Ibarra Olmos]
No se pudo alcanzar la meta programada por
las condiciones impuestas por la pandemia.

7.- Impulsar la asistencia y participación a
eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector público,
privado, social y educativo, para
establecer lazos de colaboración mediante
redes temáticas.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

[Coordinador: Dr. Oscar Vega Amaya]

8.- Participar en ferias, congresos y
reuniones internacionales con el fin de
que se difunda la oferta educativa de la
Institucio´n 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

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

9.- 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.

10

0

0

0

10

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria por
COVID19 todas las actividades de movilidad
estudiantil nacional e internacional en el
semestre 2021-2 fueron suspendidas o
reagendadas.

10.- Participar en ferias, congresos y
reuniones internacionales con el fin de
que se difunda la oferta educativa de la
Institución y atraer estudiantes y
profesores para realizar estancias en la
Universidad.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

7

7

0

0

7

0

0

0

[Coordinador: Dr. Adolfo Minjárez] Debido a
la emergencia sanitaria ocasionada por COVID19, no se tuvo actividad de movilidad durante
el semestre 2021-2.

11.- Promover entre los cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica con el nivel
medio superior, básico y normal, a través
de la transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria por
COVID19 todas las actividades de movilidad
estudiantil nacional e internacional en el
semestre 2021-2 fueron suspendidas o
reagendadas.

12.- Promover la vinculación al interior de
la Universidad.

8.1.5

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

2

0

0

0

2

0

0

0

No se programaron actividades para este
indicador en este trimestre.

13.- 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

1

0

0

1

0

0

0

[Coordinadora: M.C. Sonia Guadalupe Sosa
Leon]

510/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

14.- Se implementará un programa de
difusión entre los estudiantes para
fomentar la movilidad de estudiantes de
licenciatura Nacional e Internacional.

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

0

0

2

6

300

300

[Coordinador: Dr. Julio Waissman Vilanova]
Participación de Olivia Gutú, Julio Waissman y
Carlos Minjarez en desarrollo de productos y
capacitación a pronosticadores del CENACE.
Actividad que continuó desde el tercer
cuatrimestre. La movilidad durante el semestre
tuvo que ser de forma virtual debido a la
pandemia.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

10

5

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 2021-2 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

2

100

100

[Coordinador: Dr. Julio Waissman Vilanova]
No se contempló para este cuatrimeste. Se
cumplio con la meta anual.

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

[Coordinadora: Dra. Silvia Elena Ibarra Olmos]
No se pudo alcanzar la meta programada por
las condiciones impuestas por la pandemia.
Las estancias se tradujeron en acciones que se
realizaron virtualmente.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

9

0

0

0

9

0

0

0

No se programaron actividades para este
indicador en este trimestre.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

8

0

0

0

8

1

12.5

12.5

[Coordinador: Dr. Adolfo Minjárez] Debido a
la emergencia sanitaria ocasionada por COVID19, no se pudo lograr la meta.

9 - Fortalecimiento de la gestión institucional
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

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.

90

2.- Identificar la normatividad externa
aplicable a los trámites y servicios.
3.- Identificar la normatividad interna
aplicable a los trámites y servicios.
4.- Utilizar plataforma de captura de
información sobre los académicos, que
unifique y simplifique los diversos
procesos de registros de información
(programas e informes de trabajo,
Programa de Estímulos al Desempeño
Docente y convocatorias para los
reconocimientos de Perfil Deseable
PRODEP y SNI, entre otros).

511/909

90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
100

Programado Alcanzado
90

90

%

%

100

100

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

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.

50

50

0

0

50

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 2021-2.

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.

40

40

40

100

40

40

100

100

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

Tanto el Departamento de Matemáticas, como
cada una de las cinco coordinaciones (PMA,
PMME, MCD, LM, 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.

90

90

90

100

90

90

100

100

Se asume que la meta trimestral se alcanza,
ante la imposibilidad de cuantificar de manera
objetiva el avance en 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.

0

0.05

0.05

100

0.05

0.05

100

0

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.

0

0.02

0.02

100

0.02

0.02

100

0

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.- Implementar políticas para ahorro de
consumo de energía por parte de
estudiantes, personal académico y
administrativo del DM.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

0

0.08

0.08

100

0.08

0.08

100

0

La meta se alcanza. Debido a la subutilización
de las instalaciones del Departamento de
Matemáticas durante este trimestre, debido a
la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2, la
generación de residuos sólidos no peligrosos se
redujo prácticamente a cero.

3.- Impulsar acciones que permitan
cumplir con las metas establecidas en el
Programa Operativo Departamental.
12.3
sustentable

4.- Promover campañas que se realicen
para concientización 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
6.- Promover los cursos, talleres y
diplomados ofrecidos en el Programa de
Educación Continua en materia de
sustentabilidad.
7.- Promover material elaborado por la
Institución sobre contenidos relacionados
con la sustentabilidad.
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

1

100

1

1

100

100

[Coordinadora: Dra. Silvia Elena Ibarra Olmos]
Se alcanzó la meta programada. Se espera
continuar esta línea de formación con otras
acciones en 2022.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

1.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción
a doble titulación en programas
educativos.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se realizaron actividades relativas a este
indicador en este trimestre.

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

0

0

2

0

0

0

Ninguno de los programas educativos o de
servicios del Departamento de Matemáticas
impartió materias en inglés durante el semestre
2021-2.

3.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.3

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 realizaron actividades relativas a este
indicador en este trimestre.

4.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

4

0

0

0

4

0

0

0

No se programaron actividades relativas a este
indicador en este trimestre.

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.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

20

5

0

0

20

0

0

0

No se cuenta con la información del avance de
este indicador en este trimestre.

6.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

7

0

0

0

7

0

0

0

No se programaron actividades relativas a este
indicador en este trimestre.

7.- Promover la participación en proyectos
de
formación
docente
para
el
fortalecimiento del manejo del idioma
inglés para profesores.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

7

7

0

0

7

0

0

0

No hay avances en este indicador 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

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
movilidad internacional al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

No se programaron actividades para realizarse
en este trimestre.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

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

1

0

3

1

33.33

33.33

Se apoyó e impulsó la estancia académica en
Korea del maestro Daniel Olmos Liceaga.

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

3

0

0

0

3

0

0

0

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

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3155 Departamento de Investigación en Física

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

Todos los PTC del departamento cuentan con
doctorado.

2.- Aplicación de mecanismos ya
existentes, así como el establecimiento de
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.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los PTC del departamento cuentan con
doctorado.

3.- Incentivar la capacitación de los PTC
en cursos didacticos y pedagogicos.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

87

87

72

82.76

87

72

82.76

82.76

Este indicador, mejorará en el próximo año
debido a que tenemos 5 PTC indeterminados
que ingresaron en el 2021 y los cuales aún no
han solictado su ingreso a PRODEP. De
ingresar durante el 2022, el porcentaje subiria
82%, tal como estaba programado.

4.- 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.

1.1.4

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

20

5

10

200

20

32

160

160

Durante el semestre se reportan un total de 22
profesores
que
tomaron
cursos
de
capacitación. La mayoría sobre aspectos de
enseñanza virtual

5.- 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.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

35

5

2

40

35

24

68.57

68.57

Este indicador ha sido afectado por la
pandemia, ya que muchos de los cursos
ocurren ligados a congresos, y la mayoria han
sido cancelados o cambiado su modalidad.

6.- Promover anualmente estancias en la
industria y otras IES nacionales y
extranjeras.

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

1

0

4

5

125

125

Al final del primer semestre se realizaron las
convocatorias
para
cuatro
plazas
indeterminadas que se ocuparan a partir del
semestre 2021-2. Durante los meses de
noviembre y diciembre del 2021, se concurso
la plaza disponible por jubilación del Maestro
Rodolfo Peón. La plaza tuvo un profesor
ganador, y a partir del semestre 2022-1 será
ocupada como PTC 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

Todos los profesores de asignatura (4 en el
semestre 2021-2 , realizan actividades
relacionadas a su área, ya sea en empresas o
realizando posgrados en áreas de electronica.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.2 - Estímulo a la 1.- Promover la jubilación de los maestros
jubilación
de más de 40 años d antiguedad durante
el 2021 y 2022, e incentivar la jubilación
de los PTC con mas de 35 años de
antigüedad

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

Durante el año se han jubilado dos profesores,
uno el 1 de febrero del 2021 (Dr. Ricardo
Rodriguez), y le otro el 1 de Junio de 2021,
(Maestro Rodolfo Peón). Durante el semeste
2021-2 no hubo nuevas jubilaciones.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Ninguno de los profesores jubilados solicitó
esta opción

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.1 - Apoyo, atención y 1.- Apoyar y promover la participación
acompañamiento
de activa de alumnos en cursos, talleres,
estudiantes
charlas,
muestras,
conferencias
y
congresos.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

71

71

73.9

104.08

71

73.9

104.08

104.08

IMPLEMENTAR ACCIONES DESDE LAS
ACADEMIAS QUE INTERVIENEN EN LA
FORMACION DE ESTUDIANTES DE ITE Y EL
PROGRAMA
DE
TOTORIAS
PARA
AUMENTAR LA TASA DE RETENCION DEL
PRIMERO AL SEGUNDO AÑO. SE PROPONE
REALIZAR MEJORAS EN LA SELECCION DE
ASPIRANTES
PARA
ASI
EVITAR
LA
DESERCION. ITE

2.Implementación
de
acciones
específicas para el cierre de brechas entre
unidades regionales, entre divisiones y
entre departamentos, en términos de las
trayectorias escolares.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

18

18

23.96

133.11

18

23.96

133.11

133.11

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 pomedio
de calificaciones por materia, mejorar la
eficiencia terminal y de titulación. ITE

3.- Implementar acciones desde las
Academias que intervienen en la
formación de los estudiantes de ITE para
disminuir el índice de reprobación por
materia, aumentar el promedio de
calificaciones por materia, mejorar la
eficiencia terminal y de titulación.

2.1.3

Promedio
materia.

75

75

69.78

93.04

75

69.78

93.04

93.04

Se han propuesto asesoria entre pares para
mejorar estos índicadores. ITE

4.- Implementar acciones desde las
Academias que intervienen en la
formación de los estudiantes de ITE y el
programa de Tutorías para aumentar la
tasa de retención del primero al segundo
año

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

51.75

86.25

60

51.75

86.25

86.25

El punto 2.1.3 permitirá mantener y elevar
paulatinamente este indicador. ITE

5.- Impulso a la realización de exámenes
departamentales

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

37

37

14.7

39.73

37

14.7

39.73

39.73

Mejores calificaciones y alumnos regulares por
semestre mejorará los porcentajes de alumnos
que egresarán por cohorte. ITE

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

6.- Promoción de la participación de
estudiantes y egresados en los exámenes
EXDIAL y EGEL del CENEVAL.

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

32.1

178.33

18

32.1

178.33

178.33

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

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

100

250

40

100

250

250

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

10

10

0

0

10

0

0

0

2.2.4

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

1

1

1

100

1

1

100

100

Avances

Se han implementado y promovido los
diferentes mecanismos de titulación teniendo
un incremento en los dos últimos años de los
alumnos titulados dentro del año o posterior a
él. El mecanismo con mayor aceptación ha
sido el de titulación por diplomado, también se
han realixado titulaciones por experiencia
profesional. ITE

7.- Promover la participación de los PTC
en el Programa Institucional de Tutorías
(PIT).
8.- Realización de estudios que permitan
apoyar la implementación de acciones de
mejora de las trayectorias escolares.
9.- Reorganización y sistematización de
los diversos mecanismos y actividades de
apoyo a los estudiantes.

Objetivo Prioritario:

ITE

ITE SOLO HUBO UN SUSTENTANTE Y
OBTUVO EXCELENTES RESULTADOS. AUN
NO SE ENCUENTRA LA FORMA DE
INCREMENTAR LA PARTICIPACION Y
MEJORAR LOS RESULTADOS

CALCULO
DIFERENCIAL
INTEGRAL
I
SERVICIO
DEL
DEPARTAMENTO
DE
MATEMÁTICAS.

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

%

%

1.- Impulsar la reestructuración de los
planes de estudio bajo la noción de
competencias
y
los
criterios
de
internacionalización, flexibilidad, inclusión
y pertinencia.

3.1.1

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

100

100

0

0

100

0

0

0

2.- Promover la participación de los
estudiantes de licenciatura en los eventos
de CULTUREST.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

30

30

20

66.67

30

20

66.67

66.67
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Avances

ACTUALMENTE
ITE
SE
ENCUENTRA
OFERTANDO EL PROGRAMA BAJO EL
MODELO EDUCATIVO PLAN 2030. ITE. SE
TIENE CUATRO SEMESTRES HACIENDO EL
CAMBIO Y EL PLAN ANTERIOR VA
SALIENDO EN OPERACION. LOS DOS
PROGRAMAS
DEL
POSGRADO
EN
ELECTRONICA SE HAN ACTUALIZADO. PE
Porcentaje de ITE.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 los
estudiantes de licenciatura y posgrado en
los eventos de cultura emprendedora.
4.- Realizar la actualización de los planes
cada cinco años, acorde al desarrollo y
requerimiento de la sociedad.
5.- Se someterá ante planeación y las
instancias
correspondientes
(Consejo
divisional,
consejo
académico)
la
propuesta de revisión de plan de estudios
de ITE elaborado por la comisión
correspondiente para su aplicación.
3.2 - Evaluación y 1.- Se llevará a cabo un programa de
acreditación
de concientización y capacitación entre los
programas
de académicos que participan en el programa
educativos
de ITE para cumplir los requisitos de
acreditación

3.4 - Nueva
educativa

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 ITE fue acreditado por
CACEI por 5 años.

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

0.1

0

0

0.1

0

0

0

SE ESTÁ TRABAJANDO PARA SOLICITAR LA
RE
ACREDITACIÓN
DE
CACEI
INTERNACIONAL

oferta 1.- Nuevas Ofertas por parte del DIFUS a
nivel de posgrado – Posgrado en Altas
Energías.

3.4.1

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

1

0

0

0

1

1

100

100

PROFESORES DE DIFUS PARTICIPARON EN
LA COMISIÓN DE LA LIC. EN FÍSICA
MÉDICA, DE LA CUAL VARIOS CURSOS
SERÁN IMPARTIDOS POR PROFESORES DEL
DIFUS, META CUMPLIDA EL SEMESTRE
PASADO.

2.- 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.

3.4.2

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

33

2

23

1150

33

243.51

737.91

737.91

Se en el tercer trimestre hubo una matrícula de
38 alumnos de los cuales al final del cuerto
cuatrimestre solo permanecieron 27 y
actualmente solo hay 23 alumnos. ITE

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

1

1

0

0

1

0

0

0

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que acreditan el 100% de
los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

82

82

87

106.1

82

87

106.1

106.1

3.5 - Fortalecimiento 1.- Continuar con la aplicación especial
del posgrado
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.

de la matrícula
superior
inscrita

de
de

518/909

PROMOVER
EL
POSGRADO
LICENCIATURAS AFINES AL AREA.PF

EN

LOS ESTUDIANTES DE MAESTRIA (6/6) 100
% Y DOCTORADO (2/5) 40 % TODOS LOS
ESTUDIANTES OBTUVIERON LOS CREDITO
A TIEMPO. PE

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 nuevas opciones de titulación
en los programas de posgrado, tales como
realizar trabajo de investigación en la
industria.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de
una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

85

85

77

90.59

85

77

90.59

90.59

ESTUDIANTES EXTRANJEROS DESERTARON,
AFECTANDO ESTE INDICADOR

3.- Elaborar lineamientos internos para
normar la operación de los posgrados en
ciencias en electrónica.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

75

75

100

75

75

75

EL POSGRADO EN FÍSICA PERTENECE AL
PNPC, TANTO MAESTRIA (NIVEL DE
COMPETENCIA INTERNACIONAL) COMO
DOCTORADO.
LA
MAESTRIA
EN
ELECTRONICA PERTENCE AL PNPC, Y SE
PLANEA TRABAJAR PARA INGRESAR AL
DOCTORADO EN ELECTRONICA EN EL
PNPC EN ESTE 2022, DEBIDO A LA
PANDEMIA SE RETRASO EL PROCESO.

4.- Promover la interacción entre los PTC
de electrónica y la Universidad Estatal de
Arizona en el convenio firmado por la
Universidad de Sonora para colaborar en
la investigación de fuentes de energía
renovable entre ambos Estados.

3.5.4

Número de programas al año que
avanzaron de nivel dentro del PNPC.

3

3

0

0

3

2

66.67

66.67

NO SE HA REALIZADO LA PROPUESTA DE
DOCTORADO, SE REALIZA ACTUALMENTE.
PE

5.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
institucionales y extranjeras, para que
colaboren con expertos y de esta manera
fortalecer las líneas de generación y
aplicación del conocimiento (LGAC) que
se cultivan en el posgrado.

3.5.5

Número total de programas de
posgrado en categoría de competencia
internacional.

2

2

1

50

2

1

50

50

LA MAESTRIA EN CIENCIAS (FISICA) ES DE
COMPETENCIA
INTERNACIONAL.
LA
MAESTRIA EN ELECTRONICA ESTÁ EN EL
PNPC COMO EN DESARROLLO. NO HAY
PLANES DE QUE LA MAESTRIA EN
ELECTRONICA PASE A COMPETENCIA
INTERNACIONAL, HASTA DENTRO DE 4
AÑOS CUANDO SE REALICE LA PROXIMA
EVALUACION. EN EL 2020 AVANZÓ DE
RECIENTE CREACION A EN DESARROLLO.
PE

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

80

100

80

80

100

100

LA BIBLIOGRAFÍA ES SUFICIENTE PARA
ATENDER LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y
SE
RENUEVA
Y
COMPLEMENTA
ANUALMENTE.

2.- Solicitar recursos ante las instancias
correspondientes
a
través
del
departamento para la compra de equipo
que será utilizado para la modernización
de los laboratorios de docencia.

4.1.2

Porcentaje de incrementos 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
ELECTRONICOS DISPONIBLES

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

1

1

0

0

1

2

200

200

NO SE HAN ADQUIRIDO LICENCIAS

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

519/909

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.

70

70

25

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

35.71

Programado Alcanzado
70

25

%

%

35.71

35.71

Avances

LABORATORIO DE OPTOELECTRONICA,
LABORATORIO
DE
NANAFAB
Y
LABORATORIO DE NANOPARTICULAS Y
CULTIVO CELULAR

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
estrartégicas
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

15

100

100

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

0

0

10

0

0

0

PROYECTOS REGISTRADOS EN 2019-1 Y
QUE CONTINÚAN ACTIVOS: DR. DAINET
BERMAN (1 PROYECTO FORDECYT Y 1
CONACYT), DRA. MIKA ACOSTA (CONACYT,
FINALIZADO), DR. ALVARO POSADA
(CONACYT, FINALIZADO), DRA. ERIKA
SILVA
(CONACYT),
DR.
MARCELINO
BARBOZA (FINALIZADO), DR. ALEXEL
BURGARA
(CONACYT,
FINALIZADO).
NUEVOS PROYECTOS CONACYT 2019-2:
ANDREI
SARABIA,
JAVIER
MURILLO,
LIZARDO VALENCIA, ALVARO POSADA
ADEMÁS EN LA CONVOCATORIA DE
CIENCIA DE FRONTERA 2019 ESTÁN EN
ESPERA
DE
FINANCIAMIENTO
10
PROYECTOS
(RAFAEL
GARCÍA,
JOSÉ
BENITEZ, RAÚL RIERA, SUSANA ÁLVAREZ,
ALFREDO
CASTAÑEDA,
DANIEL
FERNÁNDEZ, JESÚS MANZANARES, ANA
LILIA LEAL, ALEXEL BURGARA, JORGE
GASPAR). ESTE SEMESTRE SIN NOVEDAD.

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

54

112.5

48

54

112.5

112.5

De los profesores indeterminados se tiene 41
profesores en el SNI de un total de 50, es
decir, el 82%. Si sumamos los profesores
determinados, 13 que comprenden dos
Cátedras, CONACYT, 3 profesores visitantes, 2
posdoctorantes, y 6 profesores determinados,
entonces el total de profesores SNI en el
DIFUS son 54/63=86%

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

13

130

60

23

38.33

38.33

Este rubro se ha visto afectado por la
pandemia. Esperemos que este año de 2022 se
comience a regularizar.

520/909

SIN ACTIVIDAD

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.

55

5

35

700

55

101

183.64

183.64

Durante el semestre 2021-2 se registraron un
total de 70 artículos publicados, de los cuales
exactamente 35 fueron de la colaboracion
CMS/CERN

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

1

1

1

100

1

48

4800

4800

Las publicaciones durante el semestre se han
incrementado, y con las publicaciones CMS, se
incrementa aún más este índice

5.1.8

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

4

2

2

100

4

5

125

125

Se organizaron XLV SEMANA NACIONAL DE
ENERGIA SOLAR, la Semana de la Ingeniería
en Tecnología Electrónica-SITE 2021, El Día
del Físico Médico, Workshop on high energy
physics and related topics Sonora, 3er Foro
NanoFAB.

5.2 - Consolidación de 1.- Apoyar la asistencia a eventos
cuerpos colegiados de académicos nacionales e internacionales
investigación
que impacten en la consolidación de las
LGACs de los PTS.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

13

13

12

92.31

13

12

92.31

92.31

Se tienen un total de 12 cuerpos académicos,
de los cuales 3 cuentan con participación
mayoritaria de otros departamentos, mientras
que 9 son con mayoría o en su totalidad del
DIFUS

2.- Apoyar la movilidad de los profesores
para la realización de estancias en
instituciones nacionales y en el extranjero.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

13

6

7

116.67

13

25

192.31

192.31

La mayoría de los cuerpos académicos están
consolidados o en consolidación (7), y 5 en
formación.

3.- Crear nuevos CA en el departamento.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

41

0

0

0

41

103

251.22

251.22

EL 62% de los PTC Indeterminados pertenecen
a cuerpos académicos. Esperamos que durante
2022, los 5 nuveos PTC Indterminados puedan
incorporarse a cuerpos académicos, o formar
nuevo.

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 ACTIVIDAD

5.3.2

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

1

0

0

0

1

0

0

0

SIN ACTIVIDAD

5.3.5

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 ACTIVIDAD

4.- Impulsar la generación de redes de
cuerpos académicos del departamento
con otras IES nacionales y en el extranjero.
5.- Impulsar la investigación realizada por
los miembros en conjunto de los CAs en
formación o en consolidación para que
avancen en su grado de consolidación.
5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología

1.- Promover entre los PTC la
colaboración con la industria y las
empresas nacionales para la creación de
nuevas tecnologías.
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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:

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.
SE
REALIZARAN EN EL 2022. 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
ACADEMICOS.
SE
REALIZARA EN EL 2022. PE

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

50

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

26.32

Programado Alcanzado
1450

100

%

%

6.9

6.9

Avances

SERVICIOS
OTORGADOS
LABORATORIO XPS.

POR

EL

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

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

522/909

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
6

4

%

%

66.67

66.67

Avances

DEBIDO A PANDEMIA NO SE PUDIERON
FIRMAR LOS CONVENIOS, SE ESTAN
TETOMANDO. ITE A FINALES DE 2021 SE
INICIARON PLATICAS CON LA EMPRESA
ITM
DE
TELECOMUNICACIONES
Y
ACTUALMENTE
SE
CONTINUAN
ULTIMANDO DETALLES EN EL CONVENIO
DE COLABORACION. ITE

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.- Gestionar recursos económicos ante
agencias nacionales e internacionales para
aumentar
las
posibilidades
de
participación en programas de movilidad
e investigación.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

1

1

2

200

1

2

200

200

SE LLEVO A CABO LA SITE 2021 Y EL
TERCER FORO INTERNO NANOFAB FAB. PE

3.- 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.

13

3

0

0

13

0

0

0

DEBIDO
A
LA
PANDEMIA
REGISTRARON
ESTUDIANTES
MOVILIDAD
NACIONAL
INTERNACIONAL. PE Y ITE

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

DEBIDO A PANDEMIA LAS VISITAS SE HAN
RESTRINGIDO. ITE

5.- Se implementará un programa de
difusión entre los estudiantes de ITE para
fomentar la movilidad de estudiantes de
licenciatura Nacional e Internacional.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

5

0

3

0

5

3

60

60

SE REALIZARON TRES ACCIONES DE
COOPERACION CON EL DR. RICARDO
RANGEL PROFESOR VISITANTE DE LA
UNIVERSIDAD MICHOACANA, CON EL DR.
IGNACIO ZALDIVAR HUERTA VISITANTE
DEL INAOE Y CON EL DR. WENCEL DE LA
CRUZ DEL CNyN DE LA UNAM EN
ENSENADA, QUE RESULTO EN UN
PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO
NACIONAL DE NANOFABRICACION. PE

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

Se tuvo durante el semestre 2021-2 a tres
profesores vistantes en estancia sabática,
participando en investigación y docencia
algunos de ellos. Los profesores son el Dr.
Jesús Dorantes de la UASLP, el Dr. Iganico
Zaldívar del INAOE, y el Dr. Ricardo Rangel
Segura de la Universidad Michoacana. El Dr.
Martín García de la Universidad de Kassel,
Alemania, realizó una estancia de una semana
el mes de Noviembre.

NO
EN
O

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.- Mantenimiento de las Instalaciones
Sanitarias,
Hidraulicas,
Electricas.
Plomería, Herrería, etc., conservaciones
menores
de
los
Edificios
del
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.- Se implementará la utilización de
fotoceldas y luz led en el 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
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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.- Difusión de la licenciatura en
equidad de género
tecnología electrónica para promover la
inclusión de un número mayor de mujeres
que se interesen por esta carrera.

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

La Licenciatura en Tecnología Electrónica
incorpora la perspectiva de género en su
curriculum, a partir de su reestructuración al
plan 2030

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

Se tienen en el DIFUS cuatro sitios web, los
cuales se mantienen actualizados con
informacion importante para maestros,
alumnos y público en general.

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 mantiene su
acreditación como competencia internacional.
Se espera que el doctorado lo pueda alcanzar
en su siguiente 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

No se impatieron materias en idioma ingles en
los programas.

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

No se ha avanzado en lograr la doble titulación
para el doctorado en ciencias fisica con la
Universidad de Kansas.

4.Promover
entre
los
cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

2

0

0

0

2

2

100

100

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. ALVARO POSADAS
CON ALEMANIA. META ALCANZADA

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

35

318.18

55

102

185.45

185.45

PUBLICACIONES TOTALES DURANTE EL
SEMSTRE 2021-2, 70, CON 35 DE LA
COLABORACION
CMS/CERN.
DE
LA
COLABORACION CMS/CERN SE TUVIERON
67 PUBLICACIONES DURANTE EL AÑO
2021.

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

16

80

60

31

51.67

51.67

SE
PRESENTARON
31
PONENCIAS
INTERNACIONALES DURANTE EL 2021-2. 1.Optimal
Concentration
of
Fluorescent
Nanodiamonds in Aqueous Media for
Bioimaging and Thermometry Applications,
presentado en: XV. International Conference
on
Diamond,
Carbon
Materials
and
Technology, 12/11/2021 2. PL, TL and
Persistent Luminescence Characterization of
Undoped and Eu Doped Nanostructured

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%

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.

Hydroxyapatite,
240th
ECS
Meeting,
10/10/2021 3. Effect of Reducing and
Oxidizing Atmosphere on Photoluminescence
of Undoped, Eu Doped and Dy Doped
Nanostructured CaAl2O4, 240th ECS Meeting,
10/10/2021 4. Evento: 11th International
Conference on Luminescent Detectors and
Transformers of Ionizing Radiation, 16/10/2021
5. Thermoluminescence of beta irradiated
CaAl2O4:Eu2+,
Dy3+
synthesized by
combustion method: thermal quenching and
thermal cleaning studies 6. Evento: 11th
International Conference on Luminescent
Detectors and Transformers of Ionizing
Radiation, 17/10/2021 7. Flores Acosta, Mario,
Zeolite-synthesized nanostructured materials
with antimicrobial properties for water
treatment applications´ 8. Evento: XIV
International Conference on Surfaces, Materials
and
Vacuum.
26/10/2021
L-10.PROPIEDADES
FÍSICAS
DE
LAS
NANOPARTÍCULAS Y SUS APLICACIONES
TECNOLÓGICAS 9. Evento: EXPO AHORRO
ENERGÉTICO Y SUSTENTABLE, 11/12/2021 N14.-Design and Construction of an ALD
Reactor by Growth of Al2O3 Nanostructured
films 10. Evento: Seminario de Divulgación de
la Ciencia, 24/09/2021 I-17.-Study of
Diamond PETE Solar Cells 11. Evento:
International Conference on Diamond, Carbon
Materials and Technology, 12/11/2021 I-26.Morphological and Topological Study of the
Cell Membrane of Influenza A Virus Infected
MDCK Cells 12. Evento: International Student
Conference on Medical Geology and
Environmental Health: Latin America Edition,
20/10/2021 13.-Perez Rendon, Brenda,
Modificación de las tasas de pérdida de masa
en estrellas masivas y su impacto sobre el
progenitor de supernova 14. Evento: XIV
International Conference on Surfaces, Materials
and Vacuum, 19/10/202 N-30.-Vera, Alicia,
Titulo: Síntesis y caracterización de óxido de
zinc para el desarrollo de dispositivos
optoelectrónicos 15. Evento: XIV International
Conference on Surfaces, Materials and
Vacuum, 26/10/2021
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 LA PANDEMIA
DEL COVID 19.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

7

7

0

0

7

0

0

0

SIN ACTIVIDAD DEBIDO A LA PANDEMIA
DEL COVID 19.

12.7.10

Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

NO
SE
RECIBIÓ
ESTUDIANTES
EN
MOVILIDAD INTERNACIONAL DEBIDO A LA
PANDEMIA 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.11

Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

4

0

1

0

4

1

25

25

SOLO UN PROFESOR TUVO UNA ESTANCIA
EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EMS DE
DICIEMBRE (Dr. JAVIER MURILLO, AL CERN).

12.7.12

Número de profesores
extranjeras recibidos al año.

3

0

1

0

3

2

66.67

66.67

Debido a la pandemia este rubro se han
reducido las actividades. Sin emabrgo, tuvimos
dos visitantes durante el semestre, primero el
Dr. Christophe Royon de la Universidad de
Kansas del 18 al 20 de Agosto. Posteriormente
estuvo el Dr. Martín García de la Univeridad
de Kassel, Alemania durante la semana del 15
al 19 de Noviembre, 2021.

de

IES

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
POA 2021-Trimestres 3-4
Departamento de Investigación en Física (DIFUS)
El DIFUS lo conforman 60 profesores de tiempo completo de los cuales 50 son indeterminados, 7 son determinados, y tres son Cátedra CONACYT. De los profesores determinados, en el semestre 2021-2 tuvimos 3 Investigadores Visitantes, un profesor asignación SNI, y dos
profesores que obtieron plaza por evaluación curricular. También contamos con 7 técnicos académicos indeterminados.
Los profesores se agrupan en 11 academias y 12 cuerpos académicos, 7 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 Licenciatura en Física Médica (en período de transición al DIFUS), la maestría en electrónica, además de la Maestría en Ciencias (Física) y el Doctorado en
Ciencias (Física).
La Ingeniería en Tecnología Electrónica fué evaluada por CACEI el 2020 y su acreditación como programa de calidad internacional tien vigencia hasta diciembre del 2025. La maestría en Electrónica pertenece al PNPC clasificada como En Desarrollo hasta diciembre del
2023. La maestría en Ciencias (Física), es de nivel internacional hasta diciembre de 2025, mientras que el doctorado en Ciencias (Física) se encuentra en nivel consolidado hasta diciembre de 2023. El desempeño de estos programas durante los dos trimestres ha sido
aceptable, con una tasa de retención afectada en el caso de electrónica por la deserción de varios estudiantes extranjeros, tasa de graduación buena, aunque el porcentaje de alumnos regulares sigue siendo menor a la comprometida, lo cual habrá de ponerse atención
especial.
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), habiéndos incrementado el número de 31 a 34 este año.
Durante el semestre 2021-2, de los 50 profesores indeterminados de tiempo completo, 36 (72%) tienen perfil PRODEP, y 41 (82%) pertenecen al SNI. El número de profesors en PRODEP se incrementó este año, aunque en procentaje hubo una disminución debido a los 5
nuevas contrataciones indeterminadas que iniciaron este semestre. Esperamos que en las próximas evaluaciones obtengan también el perfil PRODEP.
Adicionalmente, estuvieron en el DIFUS en diferentes situaciones, 13 profesores pertenecientes al SNI, algunos como cátedras (2), otros como visitantes (3), otros como posdocs (2) y otros como PTC determinados (6). Sumando estos tendríamos un total de 54 doctores
pertenecientes al SNI durante el segundo semestre del 2021. Son 4 nivel 3, 11 nivel 2, 34 nivel 1, y 4 candidatos.
Durante el segundo semestre del 2021 hemos publicado 35 artículos en revistas internacionales, y además de 35 correspondientes a la colaboración CMS del grupo de altas energías, dando un total de 70 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. En cuanto a cursos de actualizacion y de formación didactica, así como de actualización disciplinar, que recibieron los profesores, se tuvieron un total de 25 cursos recibidos. Gran parte de estos siguen siendo para el
aprendizaje de las plataformas virtuales como moodle y TEAMS debido a las necesidades de adaptarse a la situación de emergencia. Durante el semestre 2021-2 se atendieron un total de 115 grupos, principalment de los programas del DIFUS, seguidos del Departamento de
Fisica, Matematicas, y de otras divisiones como Ingeniería y Químico-Biológicas. De estos grupos atendido, 25 pertenecen al nivel posgrado.
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. Sin embargo, debemos de reconocar que ha habido una disminución en el ingreso en la maestría en física, a la cual se le prestará atención especial para mejorar.
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 2022 pondremos especial atención al ingreso en la maestría en física y electrónica, tanto para incrementar el número de estudiantes como
para disminuir la deserción.
Durante el semestre 2021-2 se realizó un concurso para contratación de nuevos profesores. Esta convocatoria fué para Profesor Investigador Indeterminado, resultando ganador un profesor joven, perteneciente al SNI. Otros 4 profesores iniciaron como profesores
indeterminados el semestre 2021-2, todos miembros del SNI, y forman parte de la colaboración CMS/CERN.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3161 División de Ingeniería

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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.

97

27

11

40.74

97

90

92.78

92.78

Durante este trimestre 11 profesores fureron
capacitados en aspectos didácticos y
pedagógicos mediante la impartición de cursos
en línea.

2.- Considerar el requisito de capacitación
didáctica y pedagógica para profesores de
nuevo ingreso, antes de aprobar su
contratación por el H. Consejo Divisional.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

115

25

16

64

115

86

74.78

74.78

Durante este trimestre 16 profesores fureron
capacitados
en
aspectos
disciplinarios
mediante la impartición de cursos en línea.

3.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a
las Cátedras para jóvenes investigadores.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

6

0

0

0

6

5

83.33

83.33

Durante el primer trimestre se contrataron 2
nuevos PITC con alta habilitación académica:
1 en el DIQM y 1 en el DICM

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

55

55

50

90.91

55

50

90.91

90.91

Se avanzó en este indicador.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

1.2 - Estímulo a la 1.- Difundir entre los académicos que
jubilación
cumplan con las características, la figura
de Profesor Honorario, para estimular la
jubilación.
Objetivo Prioritario:

honorarios

Durante el trimestre anterior se contrató a un
profesor honorario, quien se jubiló del DIQM.

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

84.4

93.78

90

84.4

93.78

93.78

El valor reportado es un promedio entre todos
los programas educativos de licenciatura de la
División de Ingeniería (84.4)

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).

3

3

11.13

371

3

11.13

371

371

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.

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.

2.1.3

Promedio
materia.

85

85

79.34

93.34

85

79.34

93.34

93.34

El valor reportado es un promedio entre todos
los programas educativos de licenciatura de la
División de Ingeniería (79.34).

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

4.- Integrar grupos divisionales de trabajo
orientados al análisis de la información, su
uso en la toma de decisiones académicas
y el seguimiento del desempeño escolar
de los estudiantes

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

69

69

64.84

93.97

69

64.84

93.97

93.97

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 período anterior
(64.84).

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.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

69

69

64.87

94.01

69

64.87

94.01

94.01

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 período anterior
(64.87).

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.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

30

30

37.2

124

30

37.2

124

124

El valor reportado es un promedio entre todos
los programas educativos de licenciatura de la
División de Ingeniería. Se continuará
implementando
acciones
para
seguir
avanzando en este indicador (37.2)

7.- Realizar estudios para identificar los
factores escolares asociados al logro
académico, que permitan describir y
explicar las condiciones institucionales
que hacen probable los distintos tipos de
trayectorias escolares.

2.1.6

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

35.2

100.57

35

35.2

100.57

100.57

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 (35.2).

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.

5

5

5

100

5

5

100

100

5 PE adscritos a la DI se encuentran en al
Padrón-Egel
de
Programas
de
Alto
Rendimiento Académico: Ingeniería en
sistemas de Información, Ingeniería Industrial y
de Sistemas, Ingenieía en Mecatónica,
Ingeniería Química e Ingeniería Civil.

2.- Actualizar las técnicas de enseñanzaaprendizaje, acompañada de la respectiva
capacitación de los docentes, de manera
que el proceso formativo en aula sea más
dinámico.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

60

60

56

93.33

60

56

93.33

93.33

El 20 de agosto de 2021 se llevó a cabo el
examen EGEL en dos modalidades: Presencial
y desde casa. El valor que se presenta (56%) es
un promedio de los resultados de los 5
programas evaluados (IME, IQ, ISI, IC, IIS)
presentado en ambas modalidades.

3.- Implementar acciones para la mejora
de los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL en todos los programas
educativos que aplican.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

60

60

57

95

60

57

95

95

El 27 de marzo de 2021 se llevó a cabo el
examen EGEL en dos modalidades: Presencial
y desde casa. El valor que se presenta (57%) es
un promedio de los resultados de los 5
programas evaluados (IME, IQ, ISI, IC, IIS)
presentado en ambas modalidades.

4.- Implementar acciones para la mejora
de los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL en todos los programas
educativos que aplican.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

40

40

0

0

40

0

0

0

Durante este período no se contó con el
desarrollo de examenes EXDIAL

5.- 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.

6

6

4

66.67

6

4

66.67

66.67

Por motivo de la contingencia sanitaria
causada por el virus Covid-19, no se
programaron
exámenes
departamentales
durante este período del año 2021. El año
2019 presentaron exámenes Departamentales
4 PE de licenciatura (IQ, IMA, IIS, ISI).

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.
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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

3.1 - 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

Actualmente se encuentran 9 comisiones
trabajando en la reestructuración de acuerdo
al Componente Curricular del Modelo
Educativo 2030 de la Universidad de Sonora:
Ingeniería Química, Ingeniería en Materiales,
Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería en Sistemas
de Información, Ingeniería en Mecatrónica,
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería
Civil e Ingeniero Minero. Actualmente 2 de
ellos (MTT e IMA), ya fueronevaluados
positivamente por el H. Consejo Divisional de
Ingeniería.

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

1

20

5

1

20

20

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.
El próximo trimestre, los alumnos del
programa educativo de Ingeniero Minero,
participaron en el Hackatón Minero 2021,
organizado por el Clúster Minero de Sonora.

3.2 - Evaluación y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas
de la implementación de los planes de
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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Actualemente en la División de Ingeniería, el
100% de la matrícula evaluable esta
reconocida por su calidad y/u organismos
reconocidos por COPAES.

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Actualmente en la División de Ingeniería, el
100% de la matrícula evaluable esta
reconocida por su calidad y/u organismos
reconocidos por COPAES.

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

La División de Ingeniería cuenta con el 100%
de la matrícula de licenciatura evaluable,
insrita en programas educativos de calidad.

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se pudo avanzar durante este trisemestre
en este indicador. Se continuará impulsándolo
durante el próximo año.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

20

20

19

95

20

19

95

95

Aunque debido a la contingencia sanitaria el
100% de las materias fueron impartidas en
modalidad en linea. Durante este trimestre se
ofrecieron 19 materias en modalidad en línea
en la Licenciatura en Sustentabilidad.

de
de

5.- 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.
3.3 - 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.

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

La Licenciatura en Sustentabilidad se ofrece
completamente en línea.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

120

30

0

0

120

40

33.33

33.33

Durante fueron capacitados profesores en
entornos virtuales de aprendizaje,

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.

3.4.2

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

5350

0

5685

0

5350

22734

424.93

424.93

La población estudiantil inscrita en los 11 PE
de licenciatura y 8 PE de posgrado adscritos a
la División de Ingeniería es de 5685
estudiantes.

2.- Reforzar el apoyo técnico y
tecnológico
para
el
diseño
e
implementación
de
nueva
oferta
educativa.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

5

5.2

4.4

84.62

5.2

4.4

84.62

88

Se encuentran inscritos 251 estudiantes en PE
de posgrado con relación a una matrícula de
educación superior de 5685 estudiantes (4.4%)

3.5 - Fortalecimiento 1.- Continuar con la aplicación especial
del 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).

81

81

80.18

98.99

81

80.18

98.99

98.99

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. (80.18)

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

66.89

92.9

72

66.89

92.9

92.9

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 (66.89)

3.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera fortalecer las Líneas de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

89

89

100

89

89

89

8 de los 9 programas educativos adcritos a la
División de Ingeniería se encuentran en el
Programa Nacional e Posgrados de Calidad.

4.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.

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 del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del Conacyt.

3.4 - Nueva
educativa

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.

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

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.

90

90

88
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

97.78

Programado Alcanzado
90

88

%

%

97.78

97.78

Avances
El porcentaje promedio de la bibliografía
básica de los programas educativos de
licenciatura de la división de ingeniería es de
88%. 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.

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, de conectividad y
cómputo.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

13

13

15

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

115.38

Programado Alcanzado
13

15

%

%

115.38

115.38

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.

3.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.
4.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.
Objetivo Prioritario:

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.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

50

25

4

16

50

24

48

48

Duarante este trimestre del año fueron
aprobados 4 proyectos de investigación por el
H. Consejo Divisional de Ingeniería.

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.

30

15

3

20

30

17

56.67

56.67

Aunque todos los proyectos aprobados en
mayor o menor grado tienden a resolver
problemáticas y necesidades específicas de la
sociedad; 3 de los proyectos aprobados por el
H. Consejo Divisional de Ingeniería durante
este trimestre, atenderán en el corto y
mediano plazo, 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.

10

10

0

0

10

0

0

0

Durante este trimestre, el H. Consejo
Divisional de Ingeniería, no aprobó ningún
proyecto de investigación con financiemiento
externo. Se seguirá incidiendo para el advance
de este indicador.

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

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

75

75

75

100

75

75

100

100

En la División de Ingeniería se cuenta con un
total de 75 profesores-investigadores en el SNI
(21 C, 40 Nivel I y 14 Nivel II)

5.- Realizar proyectos de investigación en
colaboración conjunta con organismos del
sector
productivo,
dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

120

30

10

33.33

120

60

50

50

Durante este trimestre se presentaron 10
ponencias
en
eventos
nacionales
e
internacionales.

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.

80

10

5

50

80

50

62.5

62.5
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Durante este trimestre se publicaron
artículos en revistas arbitradas.

4

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología

1.- Difundir la cultura de la propiedad
intelectual en la comunidad universitaria a
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.

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.

8

4

3

75

8

5

62.5

62.5

Durante este trimestre se llevaron a cabo los
eventos siguientes: Primer Encuentro Nacional
de ISI, Avances de Investigación en el Estado
de Sonora (AVIIES 2021) y II Foro de
Posgrado: Maestría en Ingeniería Urbana.

5.1.8

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

8

4

3

75

8

5

62.5

62.5

Durante este trimestre se llevaron a cabo los
eventos siguientes: Primer Encuentro Nacional
de ISI, Avances de Investigación en el Estado
de Sonora (AVIIES 2021) y II Foro de
Posgrado: Maestría en Ingeniería Urbana.

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

0

0

0

No se avanzó en este indicador.

2.Identificar
los
proyectos
de
investigación
que
desarrollen
conocimiento innovador y tecnología
susceptibles de ser patentados o
protegidos industrialmente.
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.- 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.

Objetivo Prioritario:

7 - Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

20

0

%

26

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
20

52

%

%

260

260

Avances
26 estudiantes participaron en el programa
Delfín.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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
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.

90

40

10

25

90

20

22.22

22.22

Académicos del programa de Ingeniero
Minero impartieron un curso de educación
continua a 10 trabajadores de la empresa
Minas de Oro Nacional

2.- Implementar un modelo de educación
corporativa que ofrezca cursos o
programas a empresas e instituciones que
demanden
tipos
específicos
de
capacitación bajo convenio.

7.2.2

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

2

1

1

100

2

2

100

100

Durante este trimestre se llevó a cabo un
diplomado por parte de académicos del
DICM, impartido a la Empresa Minas de Oro
Nacional (Mina Mulatos).

7.4 - Servicio social y 1.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
práctica 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.

25

25

0

0

25

0

0

0

No se logró avanzar en este indicador. Se
continuará impulsando acciones para alcanzar
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

%

%

2.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

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.

30

5

0

0

30

3

10

10

Avances
No se logró avanzar en este indicador. se
seguirá impulsando acciones para alcanzar las
metas programadas.

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 con la producción de
y publicaciones periódicas.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

5

1

1

100

5

2

40

40

Durante este trimestre se publicó 1 libro

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

La
División
de
Ingeniería
publica
periódicamente la Revista Epistemus, en
colaboración con la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud y la División de
Ciencias Exactas y Naturales.

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

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

5

5

0

0

5

4

80

80

Durante este trimestre no se avanzó en en este
indicador.

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.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

17

17

16

94.12

17

16

94.12

94.12

4 de los programas educativos de reciente
creación, aunque contemplan la participación
de sus estudiantes en movilidad, todavía no se
ha desarrollado este tipo de actividad entre sus
estudiantes.

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

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.
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances
El 100% de las unidades académicas y
administrativas de la DI operan con un plan de
desarrollo alineado al PDI.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (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 2021
AVANCE GENERAL:
Durante el segundo trimestre del año 2021, 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; además, el 100% de los programas con matrícula evaluable acreditada 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 el CONACYT. PRODEP, entre otros. 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 segundo trimestre del
año 2021.
Se atendieron requerimientos de infraestructura, materiales y reactivos 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; 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, durante el siguiente trimestre del año, será evaluado el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, buscando reafirmar su calidad y permanencia en
el PNPC del CONACYT.
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, 75 Investigadores con Distinción en el SNI, 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. De igual forma, el 100% de la matricula evaluable de la División de ingeniería se encuentra acreditada.

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 para 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 período también se apoyó la impartición de cursos de actualización, de educación continua y eventos académicos, principalmente disciplinares (en esta ocasión en entornos virtuales y algunos presenciales). 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, la XVIII semana cultural de la División de Ingeniería, 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 llevaron a cabo las gestiones para la firma de cartas de intención y convenios de colaboración con varias empresas, 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, 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 iniciaron las gestiones para tramitar las solicitudes de algunas patentes; sin embargo, se aprobaron patentes que fueron registradas en años anteriores.
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, reestructuración del Programa de Protección Civil, los protocolos para el regreso a actividades académicas y administrativas, entre otras acciones.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3162 Departamento de Ingeniería Civil y Minas

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

82

86.32

95

82

86.32

86.32

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.

50

50

50

100

50

50

100

100

Se espera en el 2022 que un docente obtenga
el 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.

47

47

37.5

79.79

47

37.5

79.79

79.79

Para este año 2021, se incremento en
aproximadamente 3.5 por ciento, esperamos
que el 2022 se mantenga.

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

10

200

200

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

5

1

2

200

5

21

420

420

Los datos de los cursos los docentes los
capturan en el informe final del semestre, por
lo que en este segundo trimestre se reflejan los
dos trimestres.

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

A finales del segundo trimestre resultó un
ganador de plaza por oposición, su
contratación inició en el 2021-2, actual.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

75

75

70

93.33

75

70

93.33

93.33

Los mecanismos de ingreso solicitan la
experiencia en las áreas donde se
desempeñan la mayoría de docentes de horas
sueltas.

Objetivo Prioritario:

Un docente obtuvo el 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

%

%

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

84.5

89.89

94

84.5

89.89

89.89

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).

95

95

84.5

88.95

95

84.5

88.95

88.95
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Avances

Información de planeación-indicadores.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- 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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

8

8

7.71

96.38

8

7.71

96.38

96.38

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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

12

12

10.16

84.67

12

10.16

84.67

84.67

Indicadores enviados por la Dirección de
Planeación.

5.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

75

75

76.95

102.6

75

76.95

102.6

102.6

Información proporcionada por Dirección de
Planeación.

6.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos
7.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

79

79

69.79

88.34

79

69.79

88.34

88.34

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

55

55

59.73

108.6

55

59.73

108.6

108.6

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

72

72

69.79

96.93

72

69.79

96.93

96.93

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

42

100

42

42

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).

52

52

51.7

99.42

52

51.7

99.42

99.42

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

31.6

83.16

38

31.6

83.16

83.16

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).
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.

39

39

36.1

92.56

39

36.1

92.56

92.56

1

1

1

100

1

1

100

100

63

63

0

0

63

0

0

0

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

50

50

0

0

50

0

0

0

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.

2.2.1

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

2.2.2
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Se
cumplió
la
meta.
Información
proporcionada por Dirección de Planeación.
Se cumplió la meta.

Se
cumplió
la
meta.
información
proporcionada por la Dirección de Planeación.

No se cumplió la meta.

Aún no dan resultados de la evaluación de
cuarto trimestre.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado 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.

2

2

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
2

0

%

%

0

0

Avances
Se tiene un materia que programa al docente
de servicio, (Química), ellos aplican un
examen departamental realizado y aplicado
por su departamento.

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 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.- 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

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.

3

3

0

0

3

0

0

0

3.2 - Evaluación y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas
de la implementación de los planes de
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.

100

100

0

0

100

0

0

0

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

100

100

0

0

100

0

0

0

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

Se contempla
capacitación.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se gestionará cursos de capacitación.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

99

2475

4

99

2475

2475

Debido a la contingencia todas las materias se
ofrecieron en línea, incluyendo laboratorios,
en ambos programas educativos, Civil y en
Minas.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

10

2

0

0

10

53

530

530

El mayor porcentaje se capacitaron en el
semestre 2020-1 y semestre 2020-2.

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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Actualmente están en el proceso de
restructuración el PE de Ingeniero Minero y el
PE de Ingeniero Civil en el nuevo modelo, el
avance es de al menos 95 % en Civil y mas del
70 % en minas.

En diciembre se perdió la acreditación, si
embargo se trabajo para acreditación en CIEES
y la visita será en febrero del presente año.

Se perdió la acreditación.

gestionar

recursos

para

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.- Mayor promoción de eventos en
preparatorias sobre las ofertas educativas
en Licenciatura

3.4.2

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

762

381

368

96.59

762

1446

189.76

189.76

La contingencia
reinscripción.

2.- Realizar estudios de egresados,
empleadores y pertinencia, entre otros.

3.4.2

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

1870

0

1220

0

1870

4640

248.13

248.13

Corresponde a la matricula en el semestre
respectivo.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

2

2

2.7

135

2

2.7

135

135

El por ciento tiene como base la matrícula del
departamento.

3.5 - Fortalecimiento 1.- Continuar con la aplicación especial
del 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).

70

70

77

110

70

77

110

110

La Maestría en Ingeniería Urbana, en el
semestre 2021-1 salió la primera generación,
la cual se titulo un 77% en la segunda semana
de agosto del presente año. Es decir se
titularon en el tercer trimestre.

2.- Realizar estudios de egresados,
empleadores y pertinencia, entre otros.

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

77

110

70

77

110

110

La Maestría en Ingeniería Urbana, en el
semestre 2021-1 salió la primera generación,
la cual se titulo un 77% en la segunda semana
de agosto del presente año. Es decir se
titularon en el tercer trimestre.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

La Maestría en Ingeniería Urbana se encuentra
en el PNPC.

Objetivo Prioritario:

de la matrícula
superior
inscrita

afectó

la

matricula

en

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

2.- 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.

30

10

0

0

30

50

166.67

166.67

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

9

3

20

666.67

9

50

555.56

555.56

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

11

11

11

100

11

11

100

100

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

39

39

39

100

39

39

100

100

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

55

55

25

45.45

55

25

45.45

45.45

1.- Implementar un proyecto especial de
conservación, limpieza, equipamiento y
operatividad de los servicios sanitarios
para los estudiantes de la Institución.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

5

0

3

0

5

11

220

220

el edificio 12C se remodelo, el edificio 12B se
instalaron extractores e inyectores de aire en 3
áreas, 12A se reparó-enjarro volados de
entrepiso,

2.- Mantener los programas internos de
protección civil departamental.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

El departamento cuenta con el programa de
protecciòn civil

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas
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Se tramitaron licencia para software minero.

Se modernizó con recursos vía cuotas.

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.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

20

5

0

0

20

0

0

0

Se presentaron 4 informes parciales al término
de este trimestre del 2021.

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.

20

5

0

0

20

0

0

0

Se tienen registrados proyectos, como también
se han presentado informes parciales.

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
través de diversos mecanismos.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

0

0

1

0

0

0

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.

6

6

3

50

6

3

50

50

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

40

20

3

15

40

5

12.5

12.5

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

16

4

1

25

16

2

12.5

12.5

5.1.8

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

5

1

2

200

5

2

40

40

Se realizó la semana cultural de ingeniería en
octubre y el foro de posgrado en noviembre
del 2021.

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.

5

5

2

40

5

2

40

40

Se cuenta con dos cuerpos académicos, uno
consolidado y el otro en formación.
Actualmente en academias están generando
nuevas líneas de investigación.

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

4

100

100

3.- Promover la integración de los Grupos
Disciplinares, para el desarrollo del
trabajo colegiado.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

15

2

8

400

15

32

213.33

213.33

Objetivo Prioritario:

Aplicaron a la convocatoria emitida para el
semestre 2021-1, pero aún no hay resultados.

Se han publicado artículos
indexadas y de divulgación.

en

revistas

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.

32

8

8

100

32

16

50

50

Con motivo de la contingencia sanitaria a
disminuido significativamente.

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

27

12

44.44

87

20

22.99

22.99

Meto no cumplida. Por la contingencia
sanitaria no se logrò prestar servicios
profesionales.

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

7.1.2

Número de pruebas técnicas y
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0
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El laboratorio no cuenta con certificación.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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
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.- 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.

90

30

30

100

90

63

70

70

7.4 - Servicio social y 1.- Incrementar la vinculación con la
práctica 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.

40

10

1

10

40

9

22.5

22.5

Meta cumplida.

Actualmente esta opción de titulación se a
reducido significativamente a raíz de acuerdo
del colegio académicos; acreditar de manera
automática las prácticas profesionales.

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

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

8

0

0

0

8

2

25

25

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

22

0

0

0

22

10

45.45

45.45

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

1

50

2

1

50

50

Los dos PE del departamento participan en
movilidad estudiantil, se ha visto reducido
significativamente por la contingencia sanitaria.

8.1.5

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

1

0

0

0

1

0

0

0

Con motivo d la contingencia sanitaria ha
disminuido.

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

Con motivo de la contingencia sanitara ha
disminuido.
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La contingencia afectó este indicador.

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.- 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,
financiamiento
mecánica de rocas, de mineralogía, de
preparación de materiales y de ingeniería
ambiental, entre otros

11.1.3

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

5

5

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
5

0

%

%

0

0

Avances
Debido a la pandemia los servicios han bajado
significativamente.

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.

95

95

90

94.74

95

90

94.74

94.74

El plan de desarrollo departamental esta
basado en el PDI, sin embargo en no en todos
los rubros se alcanza la meta institucional.

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

80

88.89

90

80

88.89

88.89

La contingencia sanitaria hasta el momento un
factor ha incidido significativamente para
alcanzar por cientos mas satisfactorios de
cumplimiento.

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

100

100

100

100

100

100

100

Se atienden las solicitudes en el plazo.

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

Cabe señalar que el ahorro ha sido mayor
debido a la contingencia sanitaria.

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

La contingencia sanitaria hasta el momento es
un factor que ha incidido significativamente
para alcanzar por cientos mas satisfactorios de
cumplimiento.

3.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se entregan al almacén temporal responsable
de los residuos peligrosos de la universidad.
Cabe señalar que la generación de residuos
peligrosos ha sido nula, debido a que las
prácticas de laboratorio son virtuales.

12.4 - Promoción de la 1.Apoyar la
investigación con
equidad de género
perspectiva de género en trabajos de tesis
de licenciatura y posgrado.

12.4.1

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

100

100

0

100

100

0

100

100

No se contempla en el mapa curricular con
valor crediticio. Se apoya a los programas
institucionales con perspectiva de género
dirigidos a estudiantes y docentes.

2.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma 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

2.- Implementar un proyecto de
capacitación en perspectiva de género
para el personal de las áreas de dirección,
administración, comunicación, normativa
y servicios universitarios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

1

0

100

1

0

100

100

Las líneas de investigación que tienen
registradas los cuerpo académicos aún no lo
contemplan.

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.

400

200

100

50

400

600

150

150

Consideramos que estudiantes y docentes han
estado recibiendo promoción de la salud, en
especial debido a la contingencia sanitaria. Sin
embargo consideramos que si se redujo el
número en cuanto a atención.

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.

300

150

150

100

300

550

183.33

183.33

En condiciones presenciales, consideramos
que el valor señalado se alcanza.

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 tiene contemplado como parte del plan de
desarrollo del departamento durante la gestión
de la preste administración de la jefatura.

2.- Impulsar el aumento de la oferta de 12.7.11 Número de profesores en estancias en
programas interinstitucionales con opción
el extranjero al año.
a doble titulación en programas
educativos

2

0

0

0

2

0

0

0

3.- Impulsar la acreditación internacional
de programas
de licenciatura e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

3

3

0

0

3

0

0

0

4.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

6

3

0

0

6

0

0

0

5.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

5

0

1

0

5

2

40

40

6.- Promover las estancias de académicos
de otras instituciones internacionales en la
Universidad,
utilizando
mecanismos
como el de Profesor Visitante. De igual
forma, promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

2

2

0

0

2

0

0

0

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

20

0

0

0

20

1

5

5

Un factor que incidió es la contingencia
sanitaria.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

8

0

0

0

8

0

0

0

La contingencia afectó este indicador.

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

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

En el plan de la carrera 2004-2 no contempla
materias impartidas en idioma extranjero.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En general, este trimestre no alcanzó el avance esperado con respecto a la proyectado, la contingencia sanitaria continuó, retrasando-aplazando actividades académicas, investigación, culturales, administrativas, entre otras relevantes.
Cabe señalar que en este trimestre se concluyó con la adecuación de 6 espacios para un posible regreso a clases semipresencial e híbrida con 4 espacios para ello; dos aulas, un laboratorio y un auditorio y dos centros de cómputo, así como dos aulas de posgrado. Se
instalaron cámaras, extractores e inyectores de aire y un purificador de centro de cómputo del edificio 5L 201.
Se concluyó la remodelación y mantenimiento general del edificio 12C.
En cuanto al SIN, en el mes de enero se confirmó la incorporación de 4 docentes, por lo que en total 1 subió a nivel 1, el resto son aspirantes…..
En PRODEP, solicitaron su incorporación un docente y estamos esperando el resultado oficial.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3163 Departamento de Ingeniería Industrial

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

DESDE HACE 4 AÑOS TODO LOS PTC
CUENTAN CON POSGRADO.

2.- Continuar con el requisito de tener
reconocimiento de Perfil Deseable
PRODEP para participar en el Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente (PEDPD).

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

70

70

67

95.71

70

67

95.71

95.71

En el futuro cercano 2 PTC obtendrán su
grado de doctor y con ello se alcanzará la
meta.

3.- Establecer mecanismos de ingreso de
personal de asignatura que se encuentre
laborando en un área profesional acorde
a los contenidos de las materias que
impartirá.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

75

75

54.8

73.07

75

54.8

73.07

73.07

Estamos apoyando a los PTC para que tengan
el perfil Deseable PRODEP.

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.

65

35

34

97.14

65

115

176.92

176.92

Se seguirán promoviendo cursos de
actualización didácticas y pedagógicos, debido
a que falto poco para alcanzar la meta
programada.

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.

70

20

0

0

70

55

78.57

78.57

Se seguirán promoviendo cursos de
actualización disciplinar por medio de las
diferentes academias.

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).

3

1

0

0

3

0

0

0

No hubo contrataciones, aunque se lanzaron 3
convocatorias y todas se declararon desiertas.

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.

80

80

85

106.25

80

85

106.25

106.25

La mayoría de los profesores de asignatura se
desempeñan profesionalmente en áreas
relacionadas con las asignaturas que imparten
actualmente.

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

8.- Promover la realización de estudios de
doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.
9.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a
las Cátedras para jóvenes investigadores.
1.2 - Estímulo a la 1.- Establecer el mecanismo
jubilación
seguimiento del desempeño de
profesores honorarios.

de
los

honorarios
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No existen contrataciones de este tipo.

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).

60

60

80

133.33

60

80

133.33

133.33

Se cumplió con la meta y esto se debe a que
que esta carrera se ofrece completamente en
línea.

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).

92

92

87.1

94.67

92

87.1

94.67

94.67

Se seguirá trabajando para que está tasa de
retención se incremente posteriormente.

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).

94

94

90.5

96.28

94

90.5

96.28

96.28

Se seguirá trabajando para mejorar este
indicador, debido a que disminuyo respecto al
trimestre anterior.

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.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

96

96

89.8

93.54

96

89.8

93.54

93.54

El programa de pares está suspendido y se
espera que cuando se vuelva presencial este
porcentaje se incremente.

5.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

10

10

11.99

119.9

10

11.99

119.9

119.9

No se cumplió lo programado para el
trimestre, debido a que aumentó el índice de
reprobación por materia, se buscarán
estrategias para disminuir este indicador.

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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

12

12

9.75

81.25

12

9.75

81.25

81.25

Aunque hubo una reducción drástica en este
porcentaje, sin embargo aumentó respecto al
trimestre anterior, se espera seguir mejorando
para reducirlo.

7.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

12

12

11.81

98.42

12

11.81

98.42

98.42

Aunque este porcentaje se ha reducido en los
últimos semestres, se seguirá tomando
acciones para bajarlo aún más, como son la
asesorías de pares y el seguimiento a
trayectorias escolares.

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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

28

28

25.17

89.89

28

25.17

89.89

89.89

Se espera que mediante las clases virtuales,
este porcentaje se reduzca aún más.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

70

70

72.22

103.17

70

72.22

103.17

103.17

El promedio de calificaciones incrementó
cumpliéndose la meta programada.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

82

82

78.56

95.8

82

78.56

95.8

95.8

Aunque la meta anual no se ha superado, falta
poco para alcanzarla y se espera que mediante
las clases virtuales este promedio se
incremente.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

85

79.22

93.2

85

79.22

93.2

93.2

Se tuvo una disminución en el porcentaje, de
manera que se seguirá trabajando para
aumentar este indicador.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1.3

Promedio
materia.

2.1.4

de

calificaciones

por

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

85

85

81.05

95.35

85

81.05

95.35

95.35

A partir de que se implementaron clases
virtuales este promedio a mejorado, sin
embargo no se ha podido alcanzar la meta
programada, de manera que se seguirá
trabajando en estrategias que permitan
aumentar este indicador.

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

50.94

84.9

60

50.94

84.9

84.9

Se superó la meta programada, considerando
la influencia de que este programa es
totalmente en línea.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

61.38

102.3

60

61.38

102.3

102.3

Se cumplió con la meta programada.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

70.19

100.27

70

70.19

100.27

100.27

Se alcanzo la meta programada, de manera
que se seguirá trabajando en conjunto con la
coordinación del programa, para continuar
implementando acciones para incrementar
aún más este porcentaje.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

61.73

88.19

70

61.73

88.19

88.19

El porcentaje programado no se cumplió, esto
se debe a la influencia de las clases virtuales,
de manera que se espera que se regularice
una vez regresando de manera presencial.

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 que inicio en
el ciclo 2018-2.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

15

15

41.7

278

15

41.7

278

278

Este porcentaje aumentó considerablemente
en el último ciclo, debido a que mejoró la
programación, superándose la meta anual.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

25

25

30.3

121.2

25

30.3

121.2

121.2

Se superó la meta programada y anual, se
seguirá trabajando para aumentar la 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

32.9

109.67

30

32.9

109.67

109.67

Se cumplió con la meta programada, se
seguirá dando seguimiento puntual a los
informes 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).

0

0

0

0

0

0

0

0

No se tiene aún eficiencia terminal de
titulación, debido a que es una licenciatura
que inicio en el ciclo 2018-2.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

25

25

40

160

25

40

160

160

Se superó la meta, debido a que impactó el
que se haya impartido un Diplomado con
opción a titulación, se seguirá promoviendo
está opción a titulación para seguir mejorando
este indicador.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

38

38

26.6

70

38

26.6

70

70

Para mejorar este indicador se han impartido 3
Diplomados con opción a titulación.
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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).

45

45

41

91.11

45

41

91.11

91.11

Incrementó considerablemente respecto al
segundo trimestre debido a que se impartió
diplomado con opción a titulación donde
participaron estudiantes de carrera de
mecatrónica.

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 programas de IIS, IME E ISI, se encuentran
dentro del Padrón de Alto Rendimiento
Académico.

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.

65

65

55

84.62

65

55

84.62

84.62

Se impartirán cursos de preparación para
CENEVAL, de manera más integral para
preparar mejor a los alumnos que presentarán
el EGEL.

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.

50

50

0

0

50

0

0

0

No se aplicaron exámenes 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.

5.- Promover la participación de
estudiantes en las aplicaciones de los
EXDIAL del CENEVAL.
6.- Promover la participación de
estudiantes
y
egresados
en
las
aplicaciones de 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 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 enseñanza
aprendizaje, acompañada de la respectiva
capacitación de los docentes, de manera
que el proceso formativo en aula sea más
dinámico.

3.1.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Los programas educativos de IIS, IME E ISI,
han sido actualizados recientemente y se
encuentran acreditados por CACEI, de
acuerdo al marco de referencia 2018.

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

5

50

10

5

50

50

Este porcentaje se ha visto influenciado por la
pandemia, pero aún así los alumnos han
estado asistiendo de manera virtual a los
eventos.

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).
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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.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas
de consejos divisionales, con capacitación en
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

Todos los programas educativos son evaluados
por organismos 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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos
los
alumnos
se
profesionalmente 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 la evaluación
de los programas operativos anuales.

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se cuenta con ningún programa, se está
trabajando para acreditar el programa de IIS,
por medio de ABET.

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.

8

8

216

2700

8

216

2700

2700

Las 216 materias de las diferentes licenciaturas
se ofrecen en línea, debido a la Pandemia.

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

3.3.2

Número total de planes de estudio en
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

1

1

1

100

1

1

100

100

La Licenciatura en Sustentabilidad fue
diseñada para ser completamente en Línea.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

4

2

115

5750

4

452

11300

11300

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

Todos los profesores han sido capacitados para
entornos virtuales del aprendizaje, debido a
que actualmente se trabaja de manera virtual
por la Pandemia.
No hay nueva oferta educativa.

2.- Diseñar mecanismos de retención para
la población estudiantil de nuevo ingreso
tales como visitas a empresas relacionadas
con su campo de trabajo.

3.4.2

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

3000

0

2529

0

3000

5058

168.6

168.6

No se alcanzo la meta programada, a pesar de
que hubo inscripciones de nuevo ingreso,
debido a que de cierta forma ha influido en las
inscripciones de alumnos debido a las
circunstancias presentadas por la pandemia.

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.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

4

4

3.95

98.75

4

3.95

98.75

98.75

Actualmente los programas de posgrado
atienden al número de alumnos suficientes de
acuerdo a los requerimientos de CONACYT.

de
de

forman

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

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

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.
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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 1.- Adecuar el marco normativo para el
del 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).

85

85

100

117.65

85

100

117.65

117.65

Todos los alumnos de posgrado terminan en
los tiempos establecidos y se seguirá
trabajando para seguir manteniendo esta
condición.

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 continuará implementando estrategias para
seguir incrementando este porcentaje hasta el
100%.

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

75

75

100

75

75

75

Actualmente hay tres programas dentro del
PNPC y un programa de maestría que estará
aplicando en la siguiente convocatoria para
que sea incluido dentro del PNPC.

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

1

50

2

1

50

50

La especialidad en DE es el único programa en
categoría de competencia internacional,
aunque se está trabajando para incluir a la
maestría en DE dentro de esta categoría.

de
e
de
las
en

5.- Diseñar nuevas opciones de titulación
en los programas de posgrado.
6.- Elaborar lineamientos divisionales para
normar la operación de los programas de
posgrado de la Institución.
7.- 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.
8.- Impartir clases en inglés, de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.
9.- Operar un sistema informático que
permita el acceso a la información sobre
los principales indicadores del posgrado
para su evaluación y seguimiento.
10.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.
11.- 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

%

12.- 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

En la Biblioteca Central, se cuenta con un 97%
de la bibliografía requerida por los planes de
estudio, de acuerdo a la ultima evaluación por
parte de CACEI.

2.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

7

140

5

7

140

140

El número de consultas de material
bibliográfico en las ultimas fechas es a través
de la biblioteca virtual de la Universidad de
Sonora, es por esta razón que se ha
incrementado el porcentaje de consulta de
recursos electrónicos.

3.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

300

300

0

0

300

0

0

0

No se han adquirido licencias de software
debido a que los laboratorios de computo no
se han estado utilizando.

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.

8

8

10

125

8

10

125

125

Se tienen computadoras suficientes para la
disponibilidad requerida, aún se cuenta con
equipo nuevo sin usar debido a la pandemia.

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.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

30

30

0

0

30

0

0

0

En este trimestre no se han asignado recursos
para realizar modernizaciones en laboratorios.

6.- 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

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.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

8

3

0
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
8

1

%

%

12.5

12.5

Avances
No se cuenta con proyecto registrado con
informes aprobados.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.

8

3

0

0

8

2

25

25

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

3.- Continuar la difusión permanente de
las convocatorias de recursos externos
disponibles para apoyar el financiamiento
de proyectos de investigación y facilitar
los trámites para la administración de los
recursos otorgados para su ejecución.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

3

3

0

0

3

0

0

0

No se cuenta con proyectos registrados.

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.

21

21

18

85.71

21

18

85.71

85.71

Se continuará trabajando para incrementar
este número.

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.

12

4

4

100

12

8

66.67

66.67

Se cumplió con la meta programada del
trimestre de las ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales.

6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
través de diversos mecanismos, entre ellos
el de Retención y Repatriación del
CONACYT, así como el programa de
Cátedras CONACYT.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

10

5

4

80

10

10

100

100

Se seguirá promoviendo este tipo de actividad
para aumentar el indicador.

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.

10

5

5

100

10

13

130

130

A pesar de la pandemia, los profesores
continúan publicando artículos en revistas de
calidad cumpliendo con la meta programada
en el trimestre.

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.

1

0

3

0

1

5

500

500

Se llevaron a cabo congresos, simposios que
permitieron superar aún más la meta anual.

9.- Operar el Sistema de Registro y
Seguimiento
de
Proyectos
de
Investigación, implementando mejoras
continuas para su óptimo uso.
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.- 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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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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.
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
investigación
los 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

Se continuará trabajando para que se creen
más cuerpos académicos.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

2

1

3

300

2

12

600

600

Se implementarán estrategias para que los dos
cuerpos académicos en formación avancen a
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.

4

2

20

1000

4

40

1000

1000

Se está trabjando para que mas PTC se
incorporen a los cuerpos académicos ya
existentes.

4.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
5.- Promover la evaluación de la
investigación, desde la formulación de los
protocolos hasta los resultados obtenidos.
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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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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.
5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología

1.- Detectar e impulsar proyectos
tecnológicos que deriven en el registro de
propiedad industrial e impulsar el
licenciamiento
del
portafolio
de
tecnologías protegidas de la Institución
por parte del sector productivo, creando
empresas en alianza con el sector
productivo.

5.3.1

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

4

1

0

0

4

10

250

250

Dado que ya no sale la convocatoria de
CONACYT para desarrollo tecnológico, no se
han dado ninguna asesoría para el Sector
Privado por parte de la OTTC.

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.

2

2

5

250

2

10

500

500

Actualmente existen 5 solicitudes de patentes
en trámite.

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

2

200

2

4

200

200

Actualmente se tienen
propiedad industrial.

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 con licenciamientos de
conocimiento protegido, se promoverá en los
docentes que sometan solicitudes para
proteger el conocimiento desarrollado por
ellos mismos.

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 se han emitido convocatorias
Innovación por parte de CONACYT.

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.
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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 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.
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.

1

1

0

0

1

0

0

0

La pandemia no ha permitido que los alumnos
realicen estancias de 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.

6

3

0

0

6

0

0

0

La pandemia no ha permitido que los alumnos
realicen estancias de investigación.

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.

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

15

10

29

290

15

58

386.67

386.67

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.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

La pandemia no ha permitido que los
académicos realicen estancias en la industria o
sector gubernamental.

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.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

La pandemia no ha permitido que los
académicos realicen estancias en la industria o
sector gubernamental.
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Se cuenta con 29 alumnos
estancias en la industria o
gubernamental.

realizando
el sector

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- Impulsar la integración, en los planes y
programas de estudio de licenciatura y
posgrado, de materias y actividades que
vinculen a la Universidad con el sector
social y con la industria.
Objetivo Prioritario:

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

11

73.33

73.33

No se otorgaron servicios por medio de
laboratorios.

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

Actualmente se están tomando los cursos con
el CENAM para la acreditación de pruebas de
laboratorio.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

50

15

20

133.33

50

185

370

370

Se ofreció un diplomado para egresados de
IIS.

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.
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
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.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 han ofrecido.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

50

25

0

0

50

0

0

0

No ha habido servicios a los programas
sociales.

7.4 - Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
práctica profesionales
con los sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social.
2.- Gestionar apoyos financieros ante los
sectores público y privado, así como
instituciones y asociaciones civiles, para el
desarrollo de los proyectos institucionales
de brigadas comunitarias de servicio
social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

20

10

0

0

20

0

0

0

No se ha habido proyectos de Servicio Social
por medio de brigadas comunitarias.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

10

5

0

0

10

0

0

0

Dado que no se han realizado proyectos de
servicio social comunitario, no ha habido
alumnos titulados mediante esta opción.

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

20

0

0

40

4

10

10

No hubo titulados por está opción, dado que
en las empresas es difícil realizar estancias
para el desarrollo de practicas profesionales,
esta opción de titulación ha disminuido
drásticamente.

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 1.- Adoptar medidas de enseñanza,
inclusiva, 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.
3.- Implementar acciones de asistencia
integral a estudiantes de comunidades
indígenas.

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.
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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.- 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

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

2

1

1

100

2

1

50

50

Hubo una publicación de libro en el cuarto
trimestre.

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

16

1600

1

16

1600

1600

Se superó la meta por mucho, debido a que
hubo 16 publicaciones en el cuarto trimestre
del año.

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.- Crear y actualizar permanentemente
nacional e internacional un catálogo de proyectos y líneas de
investigación que realizan los académicos
de la Universidad, tanto a nivel nacional
como internacional, así como los grupos y
redes de investigación en los que
participan (como redes CONACYT,
proyectos con industria o gobierno y
programas universitarios, entre otros).

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

10

3

0

0

10

0

0

0

Debido a la pandemia y dado que no se
imparten clases presenciales, no se han
desarrollado eventos académicos y culturales
en escuelas del sistema educativo.

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.

5

2

0

0

5

0

0

0

No hubo estudiantes en movilidad nacional ni
internacional.

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.

6

6

7

116.67

6

7

116.67

116.67

Todos los programas educativos cuentan con
participación en movilidad estudiantil.

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.

5

0

0

0

5

0

0

0

No se cuenta estudiantes visitantes
movilidad nacional e internacional.

de

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 otros.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No hay académicos en actividades
intercambio debido a la pandemia.

de
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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
No hay profesores visitantes nacionales e
internacionales que realizan estancias en la
Universidad debido a la pandemia.

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.

90

90

90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
90

90

%

%

100

100

Avances
Se realizaron los trámites de contraloría de
manera electrónica simplificando la impresión
de los documentos.

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 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.- 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
financiamiento
consultoría, análisis clínicos, mecánica de
rocas, de mineralogía, de preparación de
materiales y de ingeniería ambiental,
entre otros.

11.1.3

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

5

5

%

4.5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

90

Programado Alcanzado
5

4.5

%

%

90

90

Avances
Se seguirán promocionando la impartición de
diplomados y prestación de servicios externos,
actividades que ayudan a incrementar el
crecimiento del recurso de ingresos propios.

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.

12.1.2

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

95

95

80

84.21

95

80

84.21

84.21

Muchas actividades que estaban planeadas en
el PDI y en el POA, no se han realizado
debido a la pandemia, por ejemplo: asistencia
a congresos, estancias, asesoría de pares, etc.

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

Se cumple en tiempo y forma con todas las
solicitudes que se requieren por parte de la
Unidad de Transparencia.

557/909

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.

5

5

85

1700

5

85

1700

1700

La reducción ha sido considerable, a pesar de
que en este trimestre se incorporaron
laboratorios de practicas para uso de manera
presencial, pero no impacta en el consumo de
agua respecto a cuando se labora con todas las
áreas del departamento.

2.- Adoptar el sistema globalmente
armonizado, basado en el protocolo de
NOM 018-STPS-2018, para la gestión de
sustancias y materiales peligrosos.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

2

2

58

2900

2

58

2900

2900

La reducción es aproximadamente del 58%
dado que se mantiene iluminado los pasillos
de los edificios y porque en este trimestre
algunos laboratorios iniciaron a impartir clases
presenciales, y aumenta el consumo de la
energía por el tipo de equipos que se manejan
en laboratorios.

3.- Establecer y evaluar proyectos para la
autogeneración de energía eléctrica a
partir de recursos renovables.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

0

0

5

0

0

0

No se manejan en los laboratorios ni en
ningún otra área de nuestro departamento,
materiales peligrosos para la realización de
practicas ni otras actividades.

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 tienen
incorporada la perspectiva de genero y
durante el semestre, se ofrecen cursos, charlas
y seminarios de equidad de genero, tanto para
alumnos como para maestros.

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

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

1200

0

0

0

1200

0

0

0

No ha habido campañas de salud debido a la
pandemia.

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.

500

150

0

0

500

0

0

0

No se tiene registro debido a la pandemia.

4.- Fomentar la sustitución de mobiliario y
equipo convencional por aquellos que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales
5.- Formular proyectos estratégicos para la
gestión sustentable de: uso de suelo y
planta física, agua, energía, movilidad,
accesibilidad, residuos peligrosos y no
peligrosos.
6.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados
en el Programa de Educación Continua en
materia de sustentabilidad.
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
equidad de género
perspectiva de género en trabajos de tesis
de licenciatura y posgrado.

2.- 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

3.- Implementar políticas institucionales
que propicien ambientes favorables a la
salud en la comunidad interna y externa.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 han registrado ni realizado proyectos de
servicio social comunitarios.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

2

2

1

50

2

1

50

50

El único programa que sigue acreditado y que
tiene carácter de internacional es la
Especialidad en Sustentabilidad.

2.- Apoyar la participación de los 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en
académicos en eventos internacionales en
movilidad internacional al año.
los que presenten ponencias.

14

0

0

0

14

0

0

0

No se tuvieron estudiantes de movilidad.

3.- Apoyar la publicación de artículos en 12.7.11 Número de profesores en estancias en
las revistas incluidas en el Catálogo
el extranjero al año.
aprobado por el Colegio Académico.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se encuentra ningún docente realizando
estancia en extranjero, dada la restricciones de
los viajes por la pandemia.

4.- En general, fomentar el aprendizaje de 12.7.12 Número de profesores
diversas lenguas extranjeras (inglés,
extranjeras recibidos al año.
francés, chino, alemán y otras), tanto en
alumnos como en académicos.

IES

4

0

0

0

4

0

0

0

No se encuentra ningún docente realizando
estancia en extranjero, dada la restricciones de
los viajes por la pandemia.

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 interesa.
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.

de

5.- 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.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se imparten por lo menos 5 materias en inglés
en los diferentes programas educativos.

6.- Fomentar la difusión de las revistas
internacionales 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

0

0

0

Actualmente no se están desarrollando
proyectos en colaboración con IES extranjeras.

7.- 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.

7

1

3

300

7

11

157.14

157.14

Hubo solamente tres publicaciones en revistas
arbitradas durante el tercer trimestre del año.

8.- Impulsar la acreditación internacional
de programas
de licenciatura e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

20

5

1

20

20

3

15

15

Se realizo 1
internacionales.

9.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.8

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
IES extranjeras.

10.- Impulsar la movilidad internacional
de estudiantes.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

15

0

0

0

15

0

0

0

No hubo estudiantes salientes en movilidad
internacional al año.

11.- Integrar a la estructura curricular de
los planes de estudio los aspectos
transversales de interculturalidad e
internacionalización.
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ponencia

en

eventos

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- 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.
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 2021 (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 2021, 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. 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 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 2021, los docentes del departamento de Ingeniera han registrado un total de 5 proyectos de investigación en la División de Ingeniería, además un proyecto de vinculación. Un total de 23 profesores tienen perfil PRODEP y 18
profesores pertenecen al SNI. Se tiene actualmente 19 profesores dentro de cinco cuerpos académicos, uno de ellos consolidado, dos en consolidación y dos más en formación. Adicionalmente se tiene un grupo disciplinar. Por otro lado, los aspectos que deben mejorarse
son: Impulsar que 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
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. Está formada una comisión preparando todo lo necesario para aplicar en la siguiente convocatoria para que se incluya dentro del PNPC la maestría en Internet de las Cosas e
Inteligencia Artificial. Las comisiones de adecuación de los PE de licenciatura, siguen trabajando para la adecuación hacia el Modelo 2030.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3164 Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

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.- Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
recursos humanos y PRODEP.
relevo generacional
2. Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o menos)
con doctorado y alta productividad
académica (al menos la correspondiente a
Asociado D).

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

95

95

97.4

102.53

95

97.4

102.53

102.53

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

90

90

92.3

102.56

90

92.3

102.56

102.56

3.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a
las Cátedras para jovenes investigadores.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

75

75

72.22

96.29

75

72.22

96.29

96.29

4.- 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).

3

1

0

0

3

2

66.67

66.67

Objetivo Prioritario:

los
los
la
de

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.- 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).

90

90

80.5

89.44

90

80.5

89.44

89.44

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).

85

85

51.6

60.71

85

51.6

60.71

60.71

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).

85

85

82.1

96.59

85

82.1

96.59

96.59

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

81.4

90.44

90

81.4

90.44

90.44
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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

%

%

5.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

90

90

88.7

98.56

90

88.7

98.56

98.56

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.

2.1.1

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

92.9

97.79

95

92.9

97.79

97.79

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

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5

3.25

65

5

3.25

65

65

8.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los
indicadores
de
desempeño
que
demandan atención focalizada.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

7

7

5.2

74.29

7

5.2

74.29

74.29

9.- 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).

3

3

6.36

212

3

6.36

212

212

10.- 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).

4

4

4.63

115.75

4

4.63

115.75

115.75

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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

11

11

4.63

42.09

11

4.63

42.09

42.09

12.- Fomentar la realización de
actividades prácticas por parte de los
estudiantes por medio de la investigación,
el trabajo de campo y la vinculación con
los sectores productivos y la sociedad,
tales como asistencia a congresos,
prácticas escolares, trabajos de campo y
viajes de estudio.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

10

10

7.5

75

10

7.5

75

75

15.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

85

80.61

94.84

85

80.61

94.84

94.84

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

88

88

82.7

93.98

88

82.7

93.98

93.98

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

90

90

85.84

95.38

90

85.84

95.38

95.38

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

90

90

91.14

101.27

90

91.14

101.27

101.27

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

55

55

65.06

118.29

55

65.06

118.29

118.29
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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

%

%

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

81.72

136.2

60

81.72

136.2

136.2

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

85

85

81.72

96.14

85

81.72

96.14

96.14

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

85

85

72.86

85.72

85

72.86

85.72

85.72

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

58.1

83

70

58.1

83

83

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

31.4

157

20

31.4

157

157

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

15.4

61.6

25

15.4

61.6

61.6

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

37.4

93.5

40

37.4

93.5

93.5

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).

35

35

37.4

106.86

35

37.4

106.86

106.86

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

51.7

103.4

50

51.7

103.4

103.4

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

13.3

66.5

20

13.3

66.5

66.5

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

19.2

96

20

19.2

96

96

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

50

125

40

50

125

125

563/909

Avances

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
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 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.

60

60

60

100

60

60

100

100

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.

220

220

20

9.09

220

20

9.09

9.09

3.2 - Evaluación y 1.- Promover la evaluación externa de los
acreditación
de programas educativos por parte de los
programas
de CIEES, organismos reconocidos por el
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

100

100

100

100

100

100

2.- Apoyar a los comités de evaluación de
programas educativos, nombrados por los
consejos divisionales, con capacitación en
la metodología y marcos de referencia de
los organismos externos.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

100

100

oferta 1.- 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.

1200

1200

1243

103.58

1200

4574

381.17

381.17

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

5

5

4

80

5

4

80

80

3.5 - Fortalecimiento 1.- Utilizar los estudios de egresados
del 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.

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

70

87.5

80

70

87.5

87.5

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

3.5.1

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

70

87.5

80

70

87.5

87.5

3.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
4.- Actualizarlas Técnicas De Enseñanzaaprendizaje, acompañada de la respectiva
capacitación de los docentes, de manera
que el proceso formativo en aula sea más
dinámico.

3.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención
a
las
recomendaciones,
mediante una incorporación a la
evaluación de los programas operativos
anuales.
4.- Apoyar, de manera particular, a los
programas educativos que no obtuvieron
el reconocimiento de calidad.
3.4 - Nueva
educativa

de la matrícula
superior
inscrita

564/909

Avances
TRES EN PROCESO

Indicadores de Resultados
Programa PDI

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.- 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).

80

80

50

62.5

80

50

62.5

62.5

4.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

5.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera fortalecer las Líneas de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.
6.- 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.- 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

8.- 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

9.- 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.
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.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

8

0

0

0

8

180

2250

2250

2.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos biblio hemerográficos en
formato impreso y electrónico.

4.1.5

Porcentaje
de
Recursos
de
Información Académica, Científicas,
Tecnológicos e Innovación (RIACTI)
disponibles
en
un
Repositorio
Académico Institucional.

10

10

10

100

10

10

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

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.

20

20

20

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
20

20

%

%

100

100

Avances

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.
5.- Dotar De Materiales, equipo e
instrumentos necesarios los laboratorios,
talleres y aulas.
6.Integrar
servicios
actualmente
contratados por la Institución para facilitar
la labor de académicos y alumnos dentro
del marco de sus responsabilidades.
7.- Reforzar la interacción y comunicación
de la comunidad académica y estudiantil
en temas de TIC a través de redes sociales
y aplicaciones móviles.
8.- Promover la cultura de TIC entre la
comunidad académica y estudiantil.
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.- Realizar proyectos de investigación
la investigación en áreas con los sectores productivo, empresarial,
estrartégicas
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

20

5

2

40

20

11

55

55

2.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

20

5

3

60

20

12

60

60

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.

20

5

0

0

20

3

15

15

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

5.- 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.

3

3

0

0

3

0

0

0

6.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

26

26

29

111.54

26

29

111.54

111.54
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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

%

%

7.- promover la producción en medios de
comunicación de la Institución, con
temáticas sobre ciencia, tecnología y
humanidades,
desarrolladas
en
la
Universidad, así como el intercambio con
otras instituciones de la región Noroeste y
del país.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

20

4

6

150

20

29

145

145

8.- Realizar intercambio de experiencias,
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia,
tecnología y humanidades dentro de la
Institución y con otras instituciones de
educación
superior,
centros
de
investigación y los diferentes sectores
educativos, productivos y de servicios.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

25

5

7

140

25

24

96

96

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0.05

0

0

0.25

10.1

4040

0

5.1.8

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

1

0

0

0

1

0

0

0

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

8

8

9

112.5

8

9

112.5

112.5

5.2 - Consolidación de 1.- Realizar proyectos de investigación
cuerpos colegiados de con los sectores productivo, empresarial,
investigación
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento.
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.
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.
4.- Promover la incorporación de un
mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema Nacional de Creadores.
5.- Apoyar la participación de los
académicos en eventos nacionales e
internacionales en los que presenten
ponencias.
6.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación.
7.- promover la producción en medios de
comunicación de la Institución, con
temáticas sobre ciencia, tecnología y
humanidades,
desarrolladas
en
la
Universidad, así como el intercambio con
otras instituciones de la región Noroeste y
del país.

567/909

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

%

8.- Realizar intercambio de experiencias,
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia,
tecnología y humanidades dentro de la
Institución y con otras instituciones de
educación
superior,
centros
de
investigación y los diferentes sectores
educativos, productivos y de servicios.
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.- 1.- Impulsar la coordinación con los
sectores involucrados para la creación de
programas de posgrado con la industria. .

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.- Facilitar la incorporación de
académicos y estudiantes de posgrado en
la industria y sector gubernamental a
través de estancias y actividades de
investigación, con el fin de aplicar sus
conocimientos
y
experiencia
para
proponer nuevas soluciones de problemas
concretos que eleven su competitividad.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

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.

20

0

0

0

20

10

50

50

Avances

4.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.
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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.1
Servicios 1.- 1.- Realizar la certificación de
profesionales de calidad unidades de servicios y/o acreditación de
de laboratorios, talleres sus pruebas y procedimientos.
y bufetes

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

300

70

1

1.43

300

2

0.67

0.67

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.

20

5

1

20

20

2

10

10
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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 la certificación de unidades
de servicios y/o acreditación de sus
pruebas y procedimientos.
4.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios.
5.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.
6.- Utilizar los medios de comunicación
institucionales y las redes sociales para dar
mayor difusión a la oferta de servicios
profesionales de la Universidad.
7.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios.
7.2 - Fortalecimiento de 1.- 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

45

56.25

56.25

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.

2

0

0

0

2

2

100

100

1.- Difundir entre la población el ideario y
el catálogo de servicios a grupos
vulnerables, minoritarios y a personas con
discapacidad.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

8

2

0

0

8

0

0

0

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

40

0

10

0

40

20

50

50

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

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.
4.- Promover en forma permanente la
socialización
y
sensibilización
del
programa de educación inclusiva y
atención a grupos vulnerables con el fin
de que la comunidad universitaria
participe activamente en los proyectos y
actividades que de él se deriven y la
comunidad sonorense conozca los
servicios que la Universidad ofrece a la
sociedad.
7.4 - Servicio social y 1.- Promover la participación de
práctica profesionales
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
2.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional
3.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.

569/909

DILPLOMADO EN ELECTROQUIMICA

Indicadores de Resultados
Programa PDI

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.- 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
7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- Implementar los festivales de
y aniversario y de primavera con aportes
culturales y artísticos de alumnos,
profesores, jubilados y egresados; además
de
los
festivales
culturales
que
corresponda coordinar con el ISC, IMCA
y otros.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

2

1

0

0

2

2

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.- Continuar con la producción de
publicaciones periódicas.
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

%

%

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

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

2.- Ampliar los convenios de colaboración
con universidades del extranjero, así
como promover la formación de redes
internacionales
para
favorecer
la
movilidad de estudiantes y profesores, la
investigación, docencia y difusión de la
cultura.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

20

0

8

0

20

22

110

110

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

2

50

4

2

50

50
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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

%

%

4.- 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

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.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

2

0

0

0

2

1

50

50

6.- 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

0

0

0

2

0

0

0

Avances

7.- 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.- Participar en ferias de oferta educativa
que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad.
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:

1.- 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

100

100

100

100

100

100

9.3.2

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

40

40

0

0

40

0

0

0

Avances

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.- 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
2.- Difundir y promover los servicios
profesionales para la productividad, la
innovación
y
competitividad,
actualización
y
certificación
de
profesionistas.

11.1.3

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

20

20

0

571/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
20

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

%

3.- Difundir la prestación de servicios
destinados a la sociedad a través de los
bufetes de traducción, de ingeniería civil,
servicios de laboratorios de investigación y
consultoría, análisis clínicos, mecánica de
rocas, de mineralogía, de preparación de
materiales y de ingeniería ambiental,
entre otros.
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

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.- 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

12.2 - Transparencia, 1.- 1.- Difundir los valores de
acceso a la información 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.

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

12.3.1

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

20

20

2

10

20

2

10

10

1.- 1.- Contribuir al desarrollo de
habilidades y destrezas que favorezcan el
autocuidado y los estilos de vida
saludables.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

500

0

0

0

500

420

84

84

2.- Impulsar la mejora de la salud y
bienestar de la población, a través de la
colaboración y el trabajo en redes con
dependencias de gobierno e instituciones
de asistencia social.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

200

50

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.

400

0

0

0

400

0

0

0

1.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

3

0

0

0

3

2

66.67

66.67

2.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

25

4

6

150

25

21

84

84

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.- 1. Establecer medidas para reducir el
consumo de agua y energía eléctirca.
2. Establecer medidas para reducir los
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

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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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.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción
a doble titulación en programas
educativos.
4.- Impulsar la acreditación internacional
de programas
de licenciatura e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.
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.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.
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.
8.- Promover la certificación internacional
de pruebas y procedimientos de
laboratorios, talleres y bufetes de servicio
9.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 2021 (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 2021, 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.
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. En apoyo y para mejorar el índice de titulación se terminó el Diplomado con opción a titulación, donde se les acredito a 23 participantes. En
relación a la Movilidad Internacional se mantiene con esta actividad con alumnos en Francia y Alemania.
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 de las tres convocatorias que se iniciaron la primera no concluyo, la segunda se declaró desierta y la tercera al final el ganador decidió renunciar a la contratación en dicha plaza.
INVESTIGACIÓN: Esta actividad en este periodo tiene un avance lento, 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. En el Departamento se incrementó con un nuevo Cuerpo académico, posicionándose con 9 Cuerpos Académicos: 3 Consolidados y 6
en Consolidación. Así mismo hay que fomentar el trabajo de las academias y promover la vinculación entre la docencia, la investigación y la difusión.
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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.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3165 Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

0

0

100

0

0

0

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

94

100

94

94

100

100

15 de 17 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.

5

2

2

100

5

17

340

340

2 profesores tomaron cursos de capacitación
en aspectos pedagógicos en este periodo.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

5

2

3

150

5

22

440

440

3 profesores tomaron cursos de capacitación
en aspectos disciplinarios en este periodo.

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 alumnos del Posgrado en Ciencia de
Materiales tienen calificaciones de 90 en
promedio.

90

90

100

111.11

90

100

111.11

111.11

Todos los alumnos del Posgrado en Ciencia de
Materiales son regulares.

3.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
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.
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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 incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir
y facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.
7.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
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

3.4 - 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.

25

0

0

0

25

28

112

112

Hay 19 estudiantes inscritos en la Maestría en
Ciencia de Materiales.

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

3.4.2

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

45

0

0

0

45

53

117.78

117.78

Hay 53 estudiantes inscritos en el Doctorado
en Ciencia de Materiales.

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.

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 todos los estudiantes de
la generación 2017-2.

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 todos los estudiantes de
la generación 2019-2.

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado
de una cohorte que acreditan el 100%
de los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

95

95

100

105.26

95

100

105.26

105.26

Todos los estudiantes de la Maestría en
Ciencia de Materiales, generación 2019-2,
terminaron sus créditos en el periodo
establecido por el programa.

3.5 - Fortalecimiento 1.- Continuar estableciendo convenios,
del 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.

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).

95

95

100

105.26

95

100

105.26

105.26

Todos los estudiantes del Doctorado en
Ciencia de Materiales, generación 2017-2,
terminaron sus créditos en el periodo
establecido por el programa.

3.- 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

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

70

140

50

70

140

140

En la Maestría en Ciencia de Materiales,
generación 2019-2, se tituló el 70% de los
estudiantes en el tiempo establecido por el
programa y por CONACyT (14 de 20
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

%

%

Avances

4.- 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

20

40

50

20

40

40

En el Doctorado en Ciencia de Materiales,
generación 2017-2, se tituló el 20% de los
estudiantes en el tiempo establecido por el
programa (2 de 10 alumnos).

5.- Gestionar, a través de la presentación
de proyectos de investigación, recursos
para apoyar la publicación de los
resultados de las investigaciones de los
trabajos terminales.

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.- 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 Maestría en Ciencia de
Materiales pertenece al PNPC.

7.- Promover la movilidad de estudiantes,
profesores
e
investigadores
en
instituciones nacionales y extranjeras para
que colaboren con expertos y de esta
manera fortalecer las Líneas de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento (LGAC) que se cultivan en
el posgrado.
8.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.
9.- Promover la participación de
estudiantes de posgrado como auxiliares
docentes en licenciatura y en los
proyectos de investigación con el
desarrollo de temas de su especialización.
10.- Realizar cursos de elaboración de
proyectos y redacción de artículos
científicos, así como promover la
publicación de artículos en revistas
reconocidas ante el CONACYT para
respaldar la calidad del contenido en las
investigaciones
publicadas
por los
académicos universitarios.
11.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.
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.- Dotar de materiales, equipo e
académico
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

3.45

86.25

4

3.45

86.25

86.25

Se cuenta con 22 computadoras para uso de
76 estudiantes del Posgrado en Ciencia de
Materiales.

2.- 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.

50

50

50

100

50

50

100

100

En año se adquirieron los siguientes equipos: 1
bomba peristáltica (PROFEXCE), 2 bombas de
vacío
(Fideicomiso
de
cuotas),
1
Termoagitador (CONACYT), 1 RMN y 1
Difractómetro de Rayos X (Ingresos Propios) y
1 estereomicroscopio (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

3.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.
4.- Mejorar e incrementar los servicios a
disponer desde portales electrónicos de
académicos y alumnos.
4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

1.- Implementar acciones y campañas
para elevar el nivel de seguridad
patrimonial para la prevención de delitos
y siniestros entre la comunidad
universitaria, procurando reducir el
número de robos o daños patrimoniales
dentro de los campus de la Institución.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

1

0

0

0

1

1

100

100

Se brinda mantenimiento
correctivo al DIPM.

preventivo

y

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.

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
estrartégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

10

2

0

0

10

13

130

130

Se cuenta con 13 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.

7

2

0

0

7

13

185.71

185.71

13 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.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se cuenta con un proyecto de investigación
vigente, con financiamiento CONACYT,
responsable: Dra. Teresa del Castillo.

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.

19

19

22

115.79

19

22

115.79

115.79

17 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.

30

10

8

80

30

87

290

290

En este periodo se presentaron 7 ponencias en
el MACROMEX 2021 celebrado del 1 al 4 de
noviembre de 2021 y 1 ponencia en el LACP3
2021 celebrado del 26 al 28 de octubre de
2021.
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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 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.

35

15

6

40

35

29

82.86

82.86

Se publicaron 29 artículos
arbitradas en el 2021.

en

revistas

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

0.36

18

2

1.72

86

86

Se publicaron 29 artículos
arbitradas en el 2021 (17 PCT).

en

revistas

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.

1

0

0

0

1

1

100

100

El DIPM organizó el evento internacional: XIV
Coloquio Bienal en Ciencia de Ciencia de
Materiales, realizado del 10 al 12 de marzo de
2021 en modalidad virtual.

5.2 - Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la
investigación
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3

3

100

3

3

100

100

En el DIPM se tienen los siguientes CA: CA
Química Supramolecular, CA Ciencia de
Materiales y CA Ingeniería Molecular de
Materiales.

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

3

0

0

0

3

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

0

0

0

16

15

93.75

93.75

5.3 - Implementación 1.- Fomentar la formación, actualización y
del
módulo
de especialización profesional del personal
transferencia
de en la gestión de proyectos tecnológicos.
tecnología
2.- Promover la asociación con
organismos
del
sector productivo,
dependencias de gobierno e instituciones
de educación superior, así como centros
de investigación, para el desarrollo de
trabajo conjunto en la consecución de
objetivos comunes de investigación y
desarrollo.

5.3.2

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

1

1

0

0

1

0

0

0

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.

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.
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15 de 17 PTC del DIPM pertenecen a un CA.
En este año no se han registrado nuevas
patentes.

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.

1

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

4

%

%

400

400

Avances
Se recibieron a cuatro estudiantes, que
realizaron estancia virtual, dentro del XXVI
Verano de la Investigación Científica y
Tecnológica del Pacífico, realizada del 14 de
de junio al 30 de julio de 2021.

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.
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

1

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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
5

28

%

%

560

560

Avances
Se otorgó 1 análisis de ensayo de tensión

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

1

0

0

2

0

0

0

Se espera respuesta de la Universidad de
Okayama, en Japón, sobre los términos de las
cláusulas para un posible convenio de
colaboración. Además, está en proceso de
revisión un convenio de colaboración con el
Instituto Tecnológico de 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.

5

2

0

0

5

1

20

20

El estudiante Rodrigo Jerónimo Cruz, realizó
una estancia de investigación en la
Universidad de Texas, en Dallas, del 13 de
enero al 30 de junio de 2021, pero debido a
la contingencia COVID-19 no se pudieron
realizar más estancias de investigación.

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.

5

2

1

50

5

2

40

40

El estudiante Anderson Klay Romero Jaime,
realizó una estancia en la Universidad de
Texas en Dallas, del 01 de junio al 7 de
diciembre de 2021, pero debido a la
contingencia COVID-19 no se pudieron
realizar más estancias de investigación.

4.- Promover la diversificación de las
modalidades de colaboración nacional e
internacional a través de programas de
doble titulación y clases espejo.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

1

100

1

1

100

100

Los estudiantes del Posgrado en Ciencia de
Materiales participan en congresos y realizan
estancias de investigación.

5.- Simplificar las gestiones administrativas
en el interior de la Institución para agilizar
y solventar los trámites de postulación de
estudiantes salientes y entrantes.

8.1.5

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

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la contingencia COVID-19, no hubo
estudiantes visitantes.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

1

1

1

100

1

1

100

100

La Dra. Juana Alvarado Ibarra realizó una
estancia de investigación del 1 al 19 de
noviembre de 2021 en la Fundación
Universitaria del Área Andina, ubicada en
Valledupar, Colombia.

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 COVID-19, no se
han recibido profesores visitantes.

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
administrativa
en catálogo de trámites y servicios.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

50

50

50

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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
50

50

%

%

100

100

Avances
La contingencia COVID-19 ha favorecido la
simplificación de los trámites, dado que la
mayoría son electrónicos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.3 - Capacitación y 1.- Realizar acciones para desarrollar las
evaluación
del competencias del personal administrativo
desempeño
del y de servicio.
personal administrativo
y de servicios

9.3.2

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

67

67

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
67

0

%

%

0

0

Avances
El personal administrativo del DIPM (Edna
María García, Mercedes Sánchez y Alma
Mónica Ojeda) recibió el curso "Alineación en
Archivos de Trámite", impartido por el Archivo
General Universitario, con una duración de 4
horas, impartido los días 2 y 3 de septiembre
de 2021.

2.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza.
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.- Administrar de manera eficaz,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, estatales y propios.
fuentes
de
financiamiento
2.- Difundir la prestación de servicios
destinados a la sociedad a través de los
bufetes de traducción, de ingeniería civil,
servicios de laboratorios de investigación y
consultoría, análisis clínicos, mecánica de
rocas, de mineralogía, de preparación de
materiales y de ingeniería ambiental,
entre otros.

Avance
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

1

100

1

1

100

100

Se obtuvieron ingresos por servicios de
análisis, los cuales representaron el 100% de
crecimiento real de los ingresos recibidos para
ese mismo periodo del 2020.

11.1.3

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

1

1

1

100

1

1

100

100

Se obtuvieron ingresos por servicios de
análisis, los cuales representaron el 100% de
crecimiento real de los ingresos recibidos para
ese mismo periodo del 2020.

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

Se responden las solicitudes que nos hace
llegar la Unidad 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

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.

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

Se actualizan los formatos requeridos.

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 la
generación de residuos químicos peligrosos en
laboratorios y se da a conocer a toda la
comunidad del DIPM, invitando a que se
minimice su producción.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia, no se han
organizado torneos deportivos en los que
generalmente
participan
profesores
y
estudiantes del DIPM.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Debido a la contingencia, no se han
organizado torneos deportivos en los que
generalmente
participan
profesores
y
estudiantes del DIPM.

1.- Gestionar el uso de fondos nacionales 12.7.11 Número de profesores en estancias en
e internacionales que apoyan la movilidad
el extranjero al año.
internacional
de
estudiantes
y
académicos, así como ampliar los
convenios
de
reciprocidad
con
instituciones del extranjero.

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la contingencia COVID-19, no se
han programado estancias de profesores en el
extranjero.

3.- Implementar normatividad interna
para desarrollar las gestiones de
transparencia a través de la Unidad de
Enlace.
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.
12.3
sustentable

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.
12.5 - Promoción de la 1.- Organizar torneos y eventos
cultura de la salud, el deportivos
departamentales
e
deporte y la actividad interdepartamentales.
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

2.- Impulsar el aumento de la oferta de 12.7.12 Número de profesores
programas interinstitucionales con opción
extranjeras recibidos al año.
a doble titulación en programas
educativos.

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

IES

1

1

0

0

1

0

0

0

Debido a la contingencia COVID-19, no se ha
programado la visita de profesores de otras
IES.
No se impartieron materias en idioma inglés.

3.- Impulsar la acreditación internacional
de programas
de licenciatura e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

1

1

0

0

1

0

0

0

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.

1

0

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.

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.

35

15

5

33.33

35

28

80

80

Se publicaron 28 artículos
arbitradas en el 2021.

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.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

15

5

8

160

15

79

526.67

526.67

En este periodo se presentaron 7 ponencias en
el MACROMEX 2021 celebrado del 1 al 4 de
noviembre de 2021 y 1 ponencia en el LACP3
2021 celebrado del 26 al 28 de octubre de
2021.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se espera respuesta de la Universidad de
Okayama, en Japón, sobre los términos de las
cláusulas para un posible convenio de
colaboración. Además, está en proceso de
revisión un convenio de colaboración con el
Instituto Tecnológico de Tijuana.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

El estudiante Rodrigo Jerónimo Cruz, realizó
una estancia de investigación en la
Universidad de Texas, en Dallas, del 13 de
enero al 30 de junio de 2021, pero debido a
la contingencia COVID-19 no se pudieron
realizar más estancias de investigación.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

1

1

100

2

2

100

100

El estudiante Anderson Klay Romero Jaime,
realizó una estancia en la Universidad de
Texas en Dallas, del 01 de junio al 7 de
diciembre de 2021.

en

revistas

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (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 2021
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, ambos con SNI.
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Se cuenta con 13 proyectos de investigación vigentes (registrados), uno de los cuáles cuenta con financiamiento externo CONACyT.
Durante todo el año, los profesores participaron en cursos de actualización disciplinaria (22 profesores) y docente (17 profesores).
Se publicaron 28 artículos científicos en revistas internacionales arbitradas, a lo largo del 2021.
Se encuentra en proceso de firma convenio con el Instituto Tecnológico de Tijuana.
Profesores del depto. participaron en la organización de la XXII Escuela Nacional de Biofísica Molecular, llevada a cabo de forma virtual, del 7 al 10 de diciembre de 2021. Durante el 1er semestre se organizó el XIV Coloquio Bienal en Ciencia de Materiales,
Responsabilidad Social en la Ciencia de Materiales, que se realizó de forma virtual del 10 al 12 de mayo.
Una académica realizó una estancia de investigación del 1 al 19 de noviembre de 2021 en la Fundación Universitaria Andina de Valledupar, Colombia.
Referente a la renovación de los equipos de laboratorio, se adquirieron: 1 estereomicroscopio (recursos PRODEP), 1 bomba peristáltica (PROFEXCE), 1 placa de agitación con calentamiento (CONACYT), 1 difractómetro de rayos-X en polvo (ingresos propios), 1 regulador
para liofilizadora (CONACYT), 1 equipo de resonancia magnética nuclear (ingresos propios) y 2 bombas de vacío para el SEM (fideicomiso). Además, se llevaron a cabo servicios de mantenimiento de reómetro, DSC, SEM, 2 UPS, 2 plantas de emergencia (SEM y RMN) y
compresor/líneas de aire del RMN.
En relación a la infraestructura, se llevó a cabo la adecuación e instalación de refrigeración en los laboratorios, pasillos y cubículos de maestros del 3er piso, se cambiaron puertas de laboratorio, se remodelaron 2 baños del 3er piso (ampliación), se impermeabilizó el techo
de la sala Inoue, se reparó el techo del 3er piso y se cambiaron las luminarias del laboratorio de caracterización de materiales.
POSGRADO EN CIENCIA DE MATERIALES
Durante el segundo semestre del año, se tuvo un total de 72 estudiantes inscritos, 53 de doctorado y 19 de maestría, incluyendo 7 estudiantes extranjeros en el doctorado.
En el programa de maestría, se tituló el 70% (14 de 20) de los estudiantes de la generación 2019-2.
En el doctorado, se tituló el 20% (2 de 10) de los estudiantes de la generación 2017-2. En el programa de maestría se cumplió con el porcentaje mínimo de titulación en tiempo establecido por el PNPC de CONACyT para la categoría de consolidado, en el programa de
doctorado no se ha cumplido.
Dos estudiantes, uno de maestría y uno de doctorado, realizaron estancias de investigación en la Universidad de Texas, Dallas.
Dos doctores realizaron estancias posdoctorales en el depto.
Se inscribieron en la generación 2021-2 un total de 26 nuevos estudiantes, 12 de maestría (1 causó baja durante el semestre) y 14 de doctorado.
Debido a la contingencia COVID-19, no se cumplieron algunos indicadores, tales como los relacionados con la movilidad de estudiantes, la titulación de estudiantes de doctorado, solicitudes de patentes y publicaciones en revistas internacionales.
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 el curso de Gestión Documental y Administración de
Archivos, impartido por el Archivo General Universitario, durante el 1er semestre. En el segundo semestre, el personal administrativo llevó el curso de Alineación en Archivos de Trámite.
Se llevó a cabo el inventario de bienes del depto. durante el proceso de entrega/recepción del depto.
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. Se llevó a cabo el mantenimiento del panel de alarmas y la recarga de extintores.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3171 División de Ciencias Sociales

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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 un mecanismo
recursos humanos y que permita sistematizar la información
relevo generacional
de los profesores participantes en
programas de formación y actualización
didáctica, pedagógica y disciplinar.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

38

38

50

131.58

38

50

131.58

131.58

De acuerdo a información proporcionada por
la Dirección de Apoyo a Docentes,
Investigación y Posgrado (al 6 de junio 2020),
la DCS registra un total de 151 PTC de los
cuales 50 PTC (H26, M24), equivalente al
33%, cuenta con perfil PRODEP. Cabe
mencionar que en julio del 2021 se emitió la
convocatoria para la renovación del perfil, sin
que al momento se tenga resultados.

2.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP.

1.1.4

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

250

250

123

49.2

250

174

69.6

69.6

Durante el periodo 2021, se capacitaron a 123
docentes de la División de Ciencias Sociales
en aspectos didácticos y pedagógicos.

3.- Promover los mecanismos existentes
para la incorporación de nuevos
profesores de tiempo completo con alto
perfil académico, definidos en la
normatividad vigente.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

50

50

83

166

50

217

434

434

Un total de 83 profesores de la División de
Ciencias Sociales recibieron capacitación
disciplinar durante el 2021.

4.- Respaldar y promover programas de
formación, capacitación y actualización
disciplinar docente.
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.- Conformar y operar acciones de
acompañamiento
de asesoría de expertos y de pares para la
estudiantes
atención de alumnos en materias de
mayor reprobación.

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).

29

29

33

113.79

29

33

113.79

113.79

2020-1, 33% de eficiencia terminal de egreso
por cohorte de la División de Ciencias
Sociales. fuente: Dirección de Planeación.
Elaborado con base en datos proporcionados
por la Dirección de Servicios Escolares,
Universidad
de
Sonora.
Fecha
de
actualización: 04 de enero de 2021.

2.2.1

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

0

0

1

0

0

0

El Programa Educativo que se conserva en el
Padrón-EGEL de Alto Rendimiento Académico
es la licenciatura en Trabajo Social.

2.- Identificar las causas del rezago en los
PE de mas bajos índices de eficiencia
terminal, y definir acciones específicas
para su atención, con la participación de
las coordinaciones de programa, jefaturas
de Dpto. y coordinación de trayectorias
estudiantiles divisional.
3.- Incrementar el número de tutores, de
acuerdo a la matrícula de los programas
educativos, para la atención de alumnos
en riesgo.
2.2 - Evaluación de 1.- Difundir, a través de los diversos
alumnos y egresados
medios de difusión, las convocatorias de
los exámenes 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

%

%

Avances

2.- Incentivar la incorporación de nuevos
programas y apoyar la permanencia del
programa educativo de Trabajo Social en
el Padrón EGEL, Programas de Alto
Rendimiento.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

97

97

24.2

24.95

97

24.2

24.95

24.95

De acuerdo al reporte de CENEVAL sobre los
resultados obtenidos en la aplicación del EGEL
en agosto del 2021, tenemos que, de un total
de 185 sustentantes, el 41.16% de TDS
(Testimonio de Desempeño Satisfactorio),
mientras que el 7.23% de TDSS (Testimonio
de Desempeño Sobresaliente). Los programas
educativo participantes fueron Trabajo Social,
Psicología, Cs. de la Comunicación y Derecho.

3.- Promover cursos y asesoría de pares,
para la mejora de resultados en los
exámenes EGEL, EXDIAL y EXIPA.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

80

80

0

0

80

0

0

0

En el 2021 se canceló la evaluación EXDIAL
debido al confinamiento por la pandemia por
covid19.

4.- Promover que las comisiones de
evaluación curricular incorporen en sus
análisis y diseño de materias los resultados
de las evaluaciones.
5.- Realizar las reuniones del Comité
Técnico Divisional de EGEL.
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
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

1.- Consolidar los procesos de evaluación
curricular de los programas de licenciatura
acorde al Modelo Educativo 2030
(Psicología, Ciencias de la Comunicación,
Antropología, Historia y Trabajo Social).

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.

60

60

50

83.33

60

50

83.33

83.33

Continúan el rediseño de los planes 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, las
licenciaturas en trabajo Social, Psicología,
Ciencias de la Comunicación, Antropología,
Historia, Maestría y Doctorado en Psicología,
Maestría y Doctorado en Innovación
Educativa.

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

Continúan vigentes los programas educativos
reconocidos de calidad: Derecho, Trabajo
Social, Sociología, Administración Pública,
Psicología y Ciencias de la Comunicación
(reacreditada con vigencia dic. 2021 a dic.
2026), la Lic. en Historia recibió prórroga,
continúa pendiente la visita de los
evaluadores.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

94

94

100

106.38

94

100

106.38

106.38

100% la matrícula de los Programas Educativos
de calidad de la DCS.

2.- Promover el inicio de las evaluaciones
curriculares acorde al Modelo Educativo
2030 de los programas restantes
(Derecho,
Administración
Pública,
Educación, Sociología).
3.- Promover la actualización de los
planes de estudio de posgrado, acorde a
los lineamientos de Conacyt.
3.2 - Evaluación y 1.- Someter a evaluación y dar
acreditación
de continuidad a los procesos de evaluación
programas
de para la reacreditación de los programas
educativos
educativos de Historia y Ciencias de la
Comunicación.

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

3.3 - Educación en línea 1.- Adquisición de equipo y tecnología
y semipresencial
para entornos virtuales para los programas
educativos de licenciatura y posgrados.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

30

30

47

156.67

30

70

233.33

233.33

Al cierre del 2021 a través de la Dirección de
apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado
de la Secretaría General Académica, se
capacitaron un total de 47 profesores adscritos
a la División de Ciencias Sociales en entornos
virtuales.

2.- Apoyo, atención y acompañamiento a
estudiantes: Organización de actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

4

0

0

0

4

4

100

100

Durante el año 2021, no se contó con el
apoyo del recurso PROFEXCE, el cual se
destinaba en parte, para la actualización,
renovación y suministro de equipo y por otra
parte, la política restrictiva de no permitirse el
ejercicio de recursos del Presupuesto
Ordinario Anual (POA) para la adquisición de
Bienes Muebles del grupo 5000, imposibilitó
el equipamiento y acondicionamiento de la
infraestructura de los programas educativos
para entornos virtuales, necesaria para
desarrollar la educación a distancia y en línea,
situación que, de continuar estas políticas,
pone en riesgo la calidad de los programas
educativos.

3.- Conclusión de proyectos de
investigación doctoral generación 20172021 del Doctorado en Psicología.
4.- Continuar con la aplicación especial
del Examen General de Ingreso al
Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como
parte del proceso de selección de
alumnos a los programas de posgrado de
la Institución.
5.- Difusión de los criterios de evaluación
de
Conacyt
para
mantener
el
reconocimiento de calidad de los
programas de posgrado.
6.- Divulgación social del conocimiento
(radio, t.v, redes sociales).
7.- Implementar talleres permanentes de
actualización y certificación del NA en
Software
especializado
con
la
colaboración de expertos invitados en el
marco de los convenios de colaboración.
8.- Incorporar la visión de empleadores
potenciales a través de los mecanismos
establecidos en el Sistema Interno de
Aseguramiento de Calidad del Posgrado
(Maestría en Desarrollo social).
9.- Integrar una comisión divisional que
colabore en el diseño de los cursos en
ambientes virtuales.
10.- La Maestría en Desarrollo Social
promoverá un espacio libre de acoso
sexual y violencia de género.
11.- Organización de Coloquio de la
Maestría en Desarrollo 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

12.- Participar en la Convocatoria de
Nuevo Ingreso al Padrón de Programa
Nacional de Posgrados de Calidad
(Maestría en Desarrollo Social).
13.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.
14.- Promover la participación de
doctores externos a través de estancias
posdoctorales en la institución.
15.- Promover la publicación de artículos
en revistas reconocidas ante el CONACYT
para garantizar la calidad del contenido
en las investigaciones publicadas por los
académicos universitarios.
16.Promover
la
vinculación
interinstitucional entre los sectores
empresarial, público y la Maestría en
Desarrollo Social.
17.- Promover que los programas
educativos de posgrado se difundan en el
ámbito nacional e internacional.
18.- Reforzar la formación y capacitación
docente en el ámbito de la educación a
distancia.
19.- Titulación de egresados generación
2017-2019 (Doctorado en Psicología)
3.4 - Nueva
educativa

oferta 1.- Apertura de nueva oferta educativa de
posgrado: Maestría en Desarrollo Social y
Maestría
en
Comunicación
Organizacional.

3.4.1

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

2

2

1

50

2

2

100

100

En sesión 09/21, del H. Consejo Divisional de
Ciencias Sociales, se aprobó el proyecto de
Maestría en Comunicación Estratégica del
Departamento de Psicología y Ciencias de la
comunicación, aún no hay avances al
respecto.

3.5 - Fortalecimiento 1.- Atender las observaciones del PNPC y
del posgrado
los nuevos lineamientos de posgrados de
calidad 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).

97

97

95

97.94

97

95

97.94

97.94

95 % de eficiencia terminal de egreso en
posgrados adscritos a la DCS.

2.- Gestión administrativa eficiente y
eficaz apegados a la normatividad y
reglamentos institucionales, así como a los
criterios Conacyt para la operatividad de
los
posgrados
y
mantener
su
reconocimiento de 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).

60

60

80

133.33

60

80

133.33

133.33

80% de una cohorte que se titulan en tiempos
deseables.
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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 a los posgrado que
presentan los más bajos índices de
eficiencia terminal y titulación, y definir
estrategias particulares para su atención.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

88

88

86

4.- Implementar talleres de actualización
y certificación de los docentes y
estudiantes de posgrado, en software
especializados,
metodologías,
herramientas
tecnológicas,
con
la
colaboración de expertos invitados en el
marco de los convenios de colaboración.

5.- Impulsar la participación de
académicos y estudiantes en proyectos de
investigación y de intervención con los
sectores público, privado y social.
6.- Participación de los nuevos posgrados
en la Convocatoria de nuevo ingreso al
padrón del Programa nacional de
posgrados de calidad CONACYT.
7.- Promover la movilidad de estudiantes
nacional e internacional, virtual y/o
presencial, a través de la participación en
eventos académicos y cursos regulares.

8.- Promover la participación de doctores
externos a través de estancias en nuestra
institución.
9.- Promover la publicación de los
académicos con la colaboración de
estudiantes, en revistas indexadas, así
como libros y capítulos de libros y
presentación de ponencias.
10.- Promover y apoyar la realización de
actividades
extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación disciplinaria y metodológica.
11.- Promover y apoyar la vida académica
de los posgrados (coloquios, seminarios,
talleres).
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

97.73

Programado Alcanzado
88

86

%

%

97.73

97.73

Avances
La División de Ciencias Sociales cuenta con 6
posgrados en el padrón PNPC: 3 en nivel
consolidado:
Maestría
en
Innovación
Educativa, Doctorado y Maestría en Ciencias
Sociales, 2 en el nivel de reciente creación
(Doctorado en Innovación Educativa y
Doctorado en Psicología) y 1 en desarrollo
(Maestría en Psicología).

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 y apoyar la adquisición de
académico
mobiliario, equipo y materiales para el
mejoramiento de las condiciones e
infraestructura tecnológica de áreas
académicas de formación de estudiantes.

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

2.- Realizar las gestiones pertinentes para
la adquisición de bibliografía de acuerdo
a los requerimientos de los planes de
estudio de los PE de licenciatura y
posgrados para que las bibliotecas
cuenten con los volúmenes necesarios
para consulta de estudiantes y profesores.

4.1.4

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

Objetivo Prioritario:

83

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

83

0

0

83

0

0

0

En el 2021, la DCS destinó el 6% adicional al
10% que cada año se destina para la
adquisición de bibliografía, la cual se canaliza
a las distintas bibliotecas institucionales. Se ha
solicitado al área de bibliotecas, proporcione
informe acerca de la bibliografía básica que
cada licenciatura de la DCS debe tener
disponible en bibliotecas, con el propósito de
hacer las gestiones para su compra para el
próximo año 2022.

0

0

0

0

0

0

0

Existe un rezago en la disposición, renovación
y actualización de equipo de cómputo en los
programas educativos de licenciatura. Este
año, no se otorgaron recursos extraordinarios
del fondo PROFEXCE, el cual representaba un
soporte elemental para el equipamiento de
laboratorios, aulas, talleres, centros de
cómputo, entre otros para los estudiantes. De
continuar sin este tipo de apoyos
extraordinarios, el panorama es poco
alentador y se espera un aumento en el
rezago, deterioro y decadencia tecnológica
para la DCS.

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 organización de eventos
la investigación en áreas académicos promovidos por los docentes
estrartégicas
y Departamentos.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

6

6

2

33.33

6

2

33.33

33.33

En el 2021, se registraron 18 proyectos de
investigación para dictamen ante el Consejo
Divisional de los cuales 15 fueron aprobados
por el H.C.D.

2.- Diseñar e implementar seminarios que
fortalezcan el desarrollo de los proyectos
en las áreas estratégicas definidas.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

44

44

53

120.45

44

53

120.45

120.45

De acuerdo a la información del Sistema
Nacional de Investigadores que reporta la
Dirección de Investigación y Posgrado de SGA,
al 30 de septiembre del 2021, la División de
Ciencias Sociales registra un total de 53
profesores con SNI (H26, M27).

3.- Gestionar la incorporación de
académicos
con
alto
perfil
y
reconocimiento del SNI, a través de los
mecanismos aprobados por Colegio
Académico y convocatorias de concursos
por oposición para PTC.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

20

15

37

246.67

20

58

290

290

Total de ponencias presentadas por
estudiantes y profesores de la DCS en eventos
nacionales e internacionales: 42, siendo 15 en
eventos internacionales (modalidad virtual) y
27 ponencias en eventos nacionales (10 en
modalidad virtual y 17 modalidad presencial).

4.Gestionar
mayor
y
mejor
infraestructura, equipos y materiales para
el
adecuado
desarrollo
de
la
investigación.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

25

25

29

116

25

47

188

188

A cierre del ciclo 2021, se publicaron 29
artículos
en
revistas
arbitradas
con
reconocimiento internacional 25 artículos y 4
art. en revistas nacionales, compartiendo
créditos de autoría estudiantes y docentes de
los programas de posgrados.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.- Identificar las áreas estratégicas y
promover el diseño de proyectos de
investigación/intervención de impacto en
la región, promoviendo la vinculación con
los sectores del entorno.

5.1.8

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

3

2

5

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

250

Programado Alcanzado
3

7

%

%

233.33

233.33

Avances
Además de los eventos de difusión y de
divulgación señalados en el periodo anterior
(2021-1), en el periodo 2021-2 se llevaron a
cabo los siguientes eventos: XXIII Encuentro de
estudiantes de ciencias sociales (virtual), Foro:
Método
entre
ciencias
sociales
e
interdisciplinariedad: Teoría y práctica (virtual
y presencial), conferencia: Modelo de
ocupaciones
atípicas
entre
mujeres
emprendedoras en la economía informal
sonorense (presencial),

6.- Impulsar la producción científica y
publicación de los productos de
investigación.

I Coloquio de estudiantes de la Maestría en
Desarrollo Social (virtual y presencia),
Seminario de titulación: Diseño de proyectos
sociales (presencial) y la conferencia:
Violencias, memoria y reparación (presencial).

7.- Incentivar la búsqueda de recursos
para el financiamiento externo de los
proyectos.

Por otra parte, se apoyó al Departamento de
Historia y Antropología con recursos
financieros para la organización del XLVI
Simposio de Historia y Antropología (Edic.
Internacional) "Saberes, circulación de ideas y
redes de poder en américa latina" (virtual).

8.- Promover el enfoque de innovación
social
para
las
propuestas
de
intervención/investigación.
9.- Promover la incorporación de nuevos
profesores investigadores al Sistema
Nacional de Investigadores.
10.- Sistematizar la información.
5.2 - Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la
investigación
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

9

9

7

77.78

9

7

77.78

77.78

La División de Ciencias Sociales cuenta con 7
Cuerpos Académicos, 5 CA Consolidados y 2
CA en consolidación.

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

14

200

200

La División de Ciencias Sociales cuenta con 5
cuerpos académicos Consolidados (CAC) y 2
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 y 5. Problemas
sociales. CAEC: 1. Retos actuales de las
ciencias jurídicas y sociales, y 2. Grupo de
enseñanza e investigación de la comunicación
en América Latina.

3.- Promover la creación de un nuevo CA
y la incorporación de los académicos en
áreas afines.
4.- Realizar reuniones de trabajo con jefes
de departamento y líderes de Cuerpos
Académicos con el fin de analizar su plan
de trabajo anual y dar seguimiento a las
actividades establecidas.
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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.- Gestionar apoyo a los estudiantes de
docencia-industrialicenciatura para que participen en el
gobierno y docencia- Programa de Verano Científico nacional.
investigación
Objetivo Prioritario:

6.1.4

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

6

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
6

3

%

%

50

50

Avances
3 estudiantes participaron en el Programa de
Verano
de
Investigación
internacional
(modalidad virtual) siendo de los PE en
comunicación, derecho y trabajo social,
respectivamente.

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.- Promover oferta de programas de
la educación continua actualización de egresados y programas
para el mejoramiento del desempeño
profesional de personal en el sector
público, en áreas de interés de estos en la
modalidad de cursos y/o diplomados.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

245

7.4 - Servicio social y 1.- Apoyo económico a los estudiantes
práctica profesionales
para trasladarse a los distintos lugares a
realizar prácticas profesionales en grupo y
su profesor titular de la materia.

7.4.3

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

245

0

0

245

13

5.31

5.31

En el 2021-2 no hubo ningún cambio en la
cifra señalada en el periodo anterior (2021-1).

0

0

0

0

0

0

0

En el período 2021-2 no hubo más titulaciones
por esta opción.

2.- Convocar y presidir las reuniones con
los responsables de servicio social de los
programas educativos de su división.
3.- Difundir a través de redes sociales las
convocatorias de servicio social y prácticas
profesionales para aumentar opciones de
realización de estas actividades.
4.- Emitir la constancia de conclusión de
prácticas profesionales, a quienes hayan
cumplido con los requisitos establecidos.
5.- Establecer vínculos con las entidades
públicas y sociales con el fin de promover
la formulación de programas y proyectos
de servicio social.
6.- Evaluar y aprobar, de común acuerdo
con el Coordinador o el Responsable de
Prácticas Profesionales del programa
educativo, las solicitudes de registro de
programas o proyectos de prácticas
profesionales.
7.- Gestionar convenios y cartas de
intención con los diversos sectores de la
comunidad, con el fin de promover las
prácticas profesionales.
8.Informar
y asesorar
a los
Coordinadores y Responsables de
Prácticas Profesionales del programa
educativo y tutores de prácticas
profesionales, sobre los procedimientos
establecidos para la realización de la
práctica profesional.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.- Integrar y mantener actualizado un
padrón
divisional
de
Unidades
Receptoras, con sus respectivos programas
y proyectos de prácticas profesionales.
10.- Mantener actualizada la base de
datos, la cual deberá incorporar
información relativa al servicio social
universitario (estudiantes prestadores,
unidades
receptoras,
proyectos
registrados, otros).
11.- Mantener comunicación con las
Unidades
Receptoras,
Practicantes,
Tutores y Coordinadores y/o Responsables
de Prácticas Profesionales del Programa
Educativo.
12.- Mantener comunicación constante
con las Unidades Receptoras, prestadores
y Tutores de Servicio Social.
13.- Participar en las reuniones de la
Comisión
Divisional
de
Prácticas
Profesionales, así como dar seguimiento a
sus acuerdos.
14.- Participar en los procesos de
evaluación y seguimiento del servicio
social.
15.- Planear y diseñar acciones de
promoción y difusión de las actividades
más relevantes de los programas y
proyectos de servicios social.
16.- Planear y diseñar estrategias que
permitan la operatividad de los programas
y proyectos de servicio social, de acuerdo
con el presente Reglamento.
17.- Planear y diseñar estrategias que
permitan la operatividad del programa de
prácticas profesionales.
18.- Presentar a la Comisión Divisional de
Prácticas Profesionales las solicitudes de
programas y proyectos de prácticas
profesionales
recibidos,
para
su
ratificación.
19.- Presentar al Comité Institucional de
Servicio Social Universitario (CISSU) los
proyectos registrados para su evaluación.
20.- Promover e impartir pláticas de
inducción al servicio social dirigida a los
estudiantes.
21.- Supervisar la realización, así como
facilitar la evaluación y acreditación del
servicio social.
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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

7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

y 1.- Apoyar para la publicación de la
y revista Psicumex con registro ISSN e
indexada, y la revista Biolex con
periodicidad semestral.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

2

2

7

350

2

12

600

600

Se publicaron las siguientes obras al término
del 2021: a) Evaluación: Puente entre
enseñanza y aprendizaje. b) Cacofonías
desesperadas. Consecuencias de políticas
migratorias. c) Agencia humana en el contexto
educativo: Constructos y medición. d)
Transparencia y rendición de cuentas. e)
Cuaderno de Trabajo #17. Buscando la RSE
una ética para nuevas prácticas, experiencias
mineras en campos sociales. f) Where to Raise
Happy
and
Skilled
Children:
How
Environment Shapes Human Development
and Education. g) Formación ciudadana en
estudiantes universitarios. Las 5 primeras
obras, fueron coediciones que recibieron
financiamiento por esta División, así como por
la editorial y otras dependencias, el resto
recibieron apoyo financiero por otra
dependencia.

2.- Apoyo a profesores investigadores para
la publicación 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

Psicumex es una revista de difusión semestral y
electrónica con registro ISSN, que se sostiene
con financiamiento de la División de Ciencias
Sociales.

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 mediante redes.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

10

10

95

950

10

112

1120

1120

Al cierre del año 2021, la DCS registra un total
de 95 estudiantes en las diversas modalidades
de
movilidad
estudiantil
nacional
e
internacional, siendo de la siguiente manera:
10 estudiantes de posgrado en estancias de
investigación (4 internacionales, 6 nacionales)
y 8 participaron en eventos académicos
internacionales. Respecto a los estudiantes de
licenciatura: 19 en intercambio académico (17
internacional, 2 nacional); 3 estudiantes en
Verano Científico Internacional; 30 en
movilidad por prácticas de campo (nacional);
25 en eventos académicos nacionales. Cabe
mencionar, que dicha movilidad se realizó de
manera virtual, así como presencial.

2.- Impulsar la movilidad virtual en
colaboración con el sector público,
privado, social y educativo, a través de
diversos eventos académicos como cursos
en línea, congresos, seminarios, entre
otros.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

Debido a la pandemia, sólo un profesor
realizó una estancia y participó en congreso,
ambos nacionales.

3.- Participar en ferias de oferta educativa
que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Año 2021 no se contó con estancias de
profesores visitantes.
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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 nuevos convenios de
colaboración
con
universidades
nacionales y del extranjero, para favorecer
la integración de redes de colaboración y
la movilidad académica y estudiantil.
5.- Si las condiciones de salud lo
permiten, apoyar la movilidad e
intercambio académico de estancias
cortas que favorezcan la participación de
los académicos y estudiantes.
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.- Administrar de manera eficaz,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, estatales y propios.
fuentes
de
financiamiento

11.1.1

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

3

3

3

2.- Aplicación y seguimiento en todas las
áreas y niveles de operación de la
División,
políticas
de
austeridad,
racionalización
y
optimización de
recursos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
3

3

%

%

100

100

Avances
El incremento del techo financiero del
Presupuesto Ordinario Anual en el 2021, fue
del 3% Divisional. Además, la Vicerrectoría
otorgó un 1% adicional a los departamentos
que mantuvieron y/o incrementaron la
matrícula estudiantil, así como la apertura de
nueva oferta educativa.
Bajo estos criterios, los departamentos
beneficiados fueron: 1. Psicología y Ciencias
de la Comunicación (mantuvo su matrícula en
las licenciaturas en Educación, Psicología y
Ciencias de la Comunicación). 2. Sociología y
Administración Pública (apertura de la Lic. en
Seguridad Pública). 3. Historia y Antropología
(nueva oferta educativa, la Maestría en
Enseñanza de la Historia) y 4. Posgrado en
Ciencias Sociales (incrementó su matrícula).

3.- Concluir con la actualización de
criterios y lineamientos para otorgar
apoyo económico a profesores y
estudiantes conforme a los planes de
desarrollo departamental.
4.- Cumplir con la normatividad
institucional
y
procedimientos
establecidos
para
la
compra
y
contratación de servicios.
5.- Participar en las convocatorias de
fondos concursables y extraordinarios con
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo en la Institución.
6.- Solicitar a estudiantes y profesores la
comprobación de recursos otorgados y
presentarla en tiempo y forma ante la
Contraloría General.
7.- Supervisar el ejercicio y captación de
los recursos por ingresos propios de los
posgrados adscritos a la DCS.
8.- Tramitar las órdenes de servicio al
almacén general y al área de compras y
adquisiciones
conforme
a
los
procedimientos establecidos.
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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.- Dar a conocer ante personal directivo
seguimiento
y y de apoyo el grado de avance en el
evaluación participativa cumplimiento de objetivos y metas del
PDI a nivel Divisional y por cada
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

100% de las Unidades académicas y
administrativas de la División de Ciencias
Sociales, operaron en base a su Plan de
Desarrollo Departamental, alineado al Plan de
Desarrollo Institucional (2017-2021).

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.

90

90

75

83.33

90

75

83.33

83.33

El promedio general de cumplimiento fue de
75%, ya que algunos indicadores se
cumplieron parcial, otros por circunstancias
provocadas por la pandemia por el covid19,
no fue posible su cumplimiento.

12.2 - Transparencia, 1.- Dar cumplimiento de la Ley General
acceso a la información de Transparencia y Acceso a la
y rendición de cuentas Información, así como de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

De acuerdo al registro interno de la Unidad de
Enlace para la Transparencia de la División de
Ciencias Sociales, en el 2021 se recibieron 4
solicitudes de información, la cuales fueron
atendidas en tiempo y forma con un
cumplimiento del 100%.

2.- Hacer cumplir la responsabilidad de
Declaración de Situación Patrimonial del
personal de la División con esta
obligación.

12.2.2

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

100

100

100

100

100

100

100

100

De acuerdo al registro interno de
Transparencia de la División de Ciencias
Sociales, durante el año 2021 se recibieron 4
solicitudes de información las cuales fueron
atendidas plenamente en tiempo y forma.
Asimismo se cumplió cabalmente, con la
actualización de formatos e información
requerida por la Plataforma Nacional de
Transparencia, en los tiempos establecidos.

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

La División de Ciencias Sociales, cuenta con la
Comisión de Género, Diversidad e Inclusión
Social (CGDEIS), la cual trabaja en propuestas
de capacitación para el personal académico y
la comunidad estudiantil que incluye la
inclusión social y la violencia de género.
Pendiente para el 2022, la ratificación y/o
cambio de sus integrantes y presentación del
plan de actividades.

1

0

0

0

1

0

0

0

Debido a la restricción de actividades
presenciales por la pandemia, no hubo
participación de profesores en estancias en el
extranjero.

21

21

25

119.05

21

39

185.71

185.71

25 artículos fueron publicados al término del
2021, en revistas internacionales arbitradas,
cuya autoría fue compartida entre estudiantes
y docentes de los programas de posgrados.

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

3.- Implementación de un procedimiento
de gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital.
4.- Implementación y aplicación del
Sistema Institucional de Archivo (SIA) en
la DCS.
5.- Presentación de informes financieros
sobre el ejercicio y aplicación de los
recursos financieros divisionales.
12.4 - Promoción de la 1.- Respaldar el trabajo de la Comisión de
equidad de género
Género Divisional.

12.7
- 1.- Apoyar la movilidad internacional de 12.7.11 Número de profesores en estancias en
Internacionalización de estudiantes.
el extranjero al año.
las
funciones
universitarias
2.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.
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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 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.

5

5

15

300

5

30

600

600

Se concluyó el año 2021 con lo siguiente: 15
ponencias
presentadas
en
eventos
internacionales
(modalidad
virtual),
6
ponencias presentadas por profesores y 9 por
estudiantes de posgrado. Los eventos
participantes: International Congress of
Psychology,
II
Congreso
internacional
comunicación y redes en la sociales de la
sociedad de la información, XIX Jornadas de
redes Innovaestic 2021, X Congreso
internacional de psicología y educación y 38ª
Congreso interamericano de psicología (SIP).

4.- Respaldar investigaciones conjuntas
con académicos de IES de otros países y
fomentar la formación de redes
internacionales que contribuyan a la coproducción de conocimiento y a la
participación de los investigadores en
temas de frontera de la ciencia y la
tecnología, procurando también la
participación de los estudiantes.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

6

6

23

383.33

6

30

500

500

Al cierre de año 2021, la División de Ciencias
Sociales registra la siguiente movilidad
estudiantil internacional: 3 estudiantes de
posgrado en estancias de investigación en
modalidad presencial; 17 estudiantes de
licenciatura en movilidad con valor curricular
(intercambio académico) 16 virtuales y 1
presencial; participación virtual 3 estudiantes
de licenciatura en el Programa de Verano
Científico, por lo tanto, número total de
estudiantes participantes en algún programas
de movilidad internacional: 23.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3172 Departamento de Historia y Antropología

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

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 en nuestro
relevo generacional
departamento,
en
sus
diversas
modalidades.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Con apoyo de las Academias realizar
cursos y seminarios de actualización con
respecto a los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la Historia

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

87

87

87

100

87

87

100

100

3.- Fomentar la profesionalización de la
didáctica de la historia, a través del II
Coloquio de Enseñanza y Aprendizaje de
la Historia en marzo 2021.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

57

57

57

100

57

57

100

100

4.- Incentivar a través de las academias la
organización de cursos de actualización
relacionados a las líneas de investigación
de las planta docente.

1.1.4

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

8

0

1

0

8

6

75

75

5.- Participación del núcleo básico y
complementario de la Maestría en
Enseñanza de la Historia, en el Séptimo
Encuentro Internacional de Enseñanza de
la Historia en noviembre 2021.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

8

0

1

0

8

6

75

75

6.- Promover cursos de capacitación
didáctica para los
docentes del
departamento en congruencia con las
necesidades y requerimientos particulares
de los estudiantes

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

6

200

200

7.- Promover las evaluaciones curriculares
entre el cuerpo docente que tiene el perfil
deseable Prodep.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

8.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a
las Cátedras para jóvenes investigadores.
1.2 - Estímulo a la 1.- Sustituir a los maestros jubilados con
jubilación
profesores jóvenes investigadores que
cuenten con experiencia de docencia en
nivel superior y SNI.

honorarios
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Avances

SE LLEVÓ A CABO CONCURSO DE
OPOSICIÓN PARA OCUPAR PLAZA A
PARTIR DEL 10/01/2022.

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 del proceso
acompañamiento
de de
admisión,
aplicar
exámenes
estudiantes
diagnóstico para establecer un conjunto
de acciones remediables con el objetivo
de 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

78

88.64

88

78

88.64

88.64

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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

6

6.65

15

225.56

6.65

15

225.56

250

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.

85

85

76

89.41

85

76

89.41

89.41

4.- Fortalecer la lectura escritura entre los
estudiantes de historia a partir de cursos
de redacción.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

64

64

62

96.88

64

62

96.88

96.88

5.- Incentivar la creación de reportes de
desempeño de estudiantes, que presentan
dificultades o situaciones críticas en su
trabajo académico.

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

37.5

27

72

37.5

27

72

72.97

6.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir
y facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

25

25

40

160

25

40

160

160

de

calificaciones

por

7.- Proyectar un diplomado interno en el
departamento que sea una modalidad de
titulación y que oferte las nuevos
enfoques historiográficos relacionados a
los estudios de género, otredad y
diversidad.
8.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
9.- Realizar el Coloquio Regional de
Historia para estudiantes mismo que les
permite conocer cómo se organiza un
evento.
Asimismo,
propicia
el
acercamiento
a
nuevos
enfoques
historiográficos y a establecer relaciones
con investigadores externos.
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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

%

10.- Realizar el Seminario de Titulación
destinado al trabajo de tesis de
estudiantes del último semestre. Lo
anterior culmina con la presentación de
sus Protocolos de Investigación ante una
mesa de expertos para su revisión.
11.- Realizar entrevistas personalizadas a
los estudiantes de nuevo ingreso para
definir estrategias de atención en materia
de hábitos de estudio.
12.- Realizar mesas de trabajo para la
colaboración de estudiantes en proyectos
derivados de la investigación del docente.
La finalidad de lo anterior es generar el
compromiso e interés del estudiante,
hacia el trabajo profesional del historiador
y así lograr su permanencia en la
licenciatura.
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
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- Fortalecer el enfoque inter y multidisciplinario en la formación del
historiador

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

2.- Gestionar ante las instancias de
administración
escolar
una mayor
apertura y flexibilidad con respecto a las
materias optativas
3.- Realizar trabajo de campo y visitas a
centros, comunidades, museos, y otros
sitios culturales, en apoyo a la formación
disciplinaria.
4.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.
5.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.
3.2 - Evaluación y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas
de la implementación de los planes de
educativos
atención
a
las
recomendaciones,
mediante su incorporación a la evaluación
de los programas operativos anuales

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

10

10

7

70

10

7

70

70

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

Solo la Licenciatura en Historia se encuentra
evaluable

2.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.
3.- Solicitar a pares historiadores que
laboran en Universidades nacionales y
extranjeras una opinión y, en su caso,
recomendaciones sobre los contenidos
del Plan de Estudios de Historia.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

50

50

100

50

50

50

La Licenciatura en Historia es evaluable
únicamente.

de
de

601/909

Sigue en proceso la actualización de los
programas educativos de las Licenciaturas en
Historia y Antropología.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

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.- Promover la asistencia a cursos y
y semipresencial
talleres que tengan que ver con entornos
virtuales, tanto en sus procesos de
enseñanza y aprendizaje como de
aspectos técnicos de uso de plataformas.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

20

0

0

0

20

38

190

190

3.4 - Nueva
educativa

oferta 1.- Conservar los niveles de retención de
alumnos de posgrado, a razón de que en
el 2021 no se abre convocatoria de nuevo
ingreso en el plan de estudios de Maestría
en Enseñanza de la Historia.

3.4.2

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

210

0

0

0

210

171

81.43

81.43

2.- Incentivar el ingreso de estudiantes a
los planes de licenciatura que oferta el
departamento, así como mejorar los
índices de retención del alumnado.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

5

5

5

100

5

5

100

100

Objetivo Prioritario:

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

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.- Se programarán recursos para la
académico
adquisición de equipo del centro de
cómputo departamental y de esa forma
otorgar un servicio más óptimo a los
estudiantes.

4.2
Creación, 1.- Actualizar programa interno de
optimización
y protección civil en el departamento.
mantenimiento
de
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.
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

70

70

100

70

70

70

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

6

300

300

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1 - Fortalecimiento de 1.- Organizar el XIII Coloquio Regional de
la investigación en áreas Historia 20-23 de abril.
estrartégicas

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

2.- Organizar el XIV Coloquio Regional de
Historia en el mes de octubre.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

0

0

1

0

0

0

3.- Organizar el XLVI Simposio de
Historia y Antropología en marzo 2021.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

8

8

8

100

8

8

100

100

4.- Organizar II Coloquio de Enseñanza y
Aprendizaje de la Historia en marzo
2021.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

12

0

7

0

12

23

191.67

191.67

602/909

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.- Promover la producción de artículos
arbitrados entre la planta docente a través
de talleres para la escritura de textos
científicos.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

5

2

3

150

5

13

260

260

6.- Realizar el VII Encuentro Internacional
de la Enseñanza en la Historia en el mes
de noviembre.

5.1.8

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

5

2

1

50

5

5

100

100

5.2 - Consolidación de 1.- Definir estrategias de mejora para los
cuerpos colegiados de cuerpos académicos registrados ante el
investigación
PRODEP y definir estrategias para su
mejora, tales como la inclusión de nuevos
integrantes.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

2.- Evaluar el trabajo de las academias en
función de la normativa respectiva y de
los resultados en el fortalecimiento de la
vida académica.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

1

100

1

4

400

400

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.

3

3

3

100

3

12

400

400

Avances

EVENTO DE LA RED DE ESPECIALISTAS EN
DOCENCIA, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN
EN ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 15 AL 20
DE NOVIEMBRE 2021.

4.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

Objetivo Prioritario:

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 - 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.- Establecer convenios con centros de
investigación de educación superior para
que los estudiantes de la Licenciatura en
Historia realicen prácticas profesionales
de investigación.

6.1.4

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

2

0

0

2.- Impulsar la integración de estudiantes
de la Licenciatura en Historia y otras
afines en proyectos de investigación de
los profesores.
3.- Impulsar la integración, en los planes y
programas de estudio de licenciatura y
posgrado, de materias y actividades que
vinculen a la Universidad con el sector
social y con la industria.
4.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.

603/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
2

0

%

%

0

0

Avances

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

7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

y 1.- Estructurar el área editorial de Historia
y y Antropología para asegurar una
funcionalidad de calidad, fomentando la
publicación de obras académicas, las
coediciones y los libros en formato digital.

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

2.- Fortalecer la publicación de libros en
plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

2

2

0

0

2

2

100

100

Avances
SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD SONORENSE
DE HISTORIA, A.C.

3.- Implementar los festivales de
aniversario 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

%

%

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
académica suscritos al año.

3

3

0

0

3

9

300

300

2.- Fomentar la interdisciplinariedad en
favor del intercambio de conocimientos y
buenas prácticas a través de la
articulación, colaboración y cooperación
científica y tecnológica mediante redes.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

ALUMNA DE LA LICENCIATURA EN
ANTROPOLOGÍA , REALIZÓ ESTANCIA EN
UNIVERSIDAD DE BONN.

3.- Promover la diversificación de las
modalidades de colaboración nacional e
internacional a través de programas de
doble titulación y clases espejo,
desarrollando un modelo piloto a partir
de la relación entre la Licenciatura en
Antropología y el mismo programa de la
UNAM.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

2

200

1

2

200

200

LOS
PROGRAMAS
EDUCATIVOS
LICENCIATURA
EN
HISTORIA
ANTROPOLOGIA

4.Promover
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.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

3

3

0

0

3

1

33.33

33.33

5.- Sensibilizar al personal docente,
investigadores y alumnos universitarios
para que participen en acciones de
colaboración con las escuelas del sistema
educativo estatal, a través de pláticas,
talleres,
conferencias,
asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.
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DE
Y

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.

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.

30

30

0

0

30

0

0

0

Avances

2.- Identificar oportunidades de mejora
en catálogo de trámites y servicios
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.

Objetivo Prioritario:

12 - Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

CURSO TEAMS EN AGOSTO 2021.

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

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.- 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

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

Avances

3.- Realizar la evaluación semestral del
grado de avance en el cumplimiento de
objetivos y metas del PDI a nivel
institucional y por cada dependencia.
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.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 programas de inducción
en temas de equidad e igualdad de
género, violencia de género y de respeto
a la diversidad para la población docente
y estudiantil del departamento.
5.- Organizar la Semana Cultural Historia
y Género: conferencias, talleres y cine, en
el mes de marzo.
6.- Promover la publicación de libros,
artículos y ponencias con enfoque de
género.
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Materia Historia y Género en Licenciatura en
Historia

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

%

%

1.- Organizar torneos y eventos
deportivos
departamentales
e
interdepartamentales.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

80

0

0

0

80

60

75

75

2.- Realizar las pláticas de inducción
orientadas a fomentar el cuidado de la
salud, a través del deporte y la correcta
alimentación.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

40

40

0

0

40

80

200

200

12.6 - Universidad 1.- Actualizar la página institucional del
inteligente
Departamento de Historia y Antropología,
con información que permita conocer su
historia,
desarrollo
e
identidad,
conformándose como un portal hacia el
exterior.

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

100

100

100

100

100

100

100

100

2

0

0

0

2

0

0

0

Avances

2.- Diseñar e implementar nuevas
plataformas de docencia, investigación y
desarrollo tecnológico; vinculación con la
sociedad, y gestión orientada al quehacer
diario y las nuevas necesidades que el
entorno demande.
3.- Implementar el modelo de Internet de
las cosas que faciliten el proceso
enseñanza aprendizaje
4.- Promover la utilización integral de los
sistemas que ofrece la Institución a los
diferentes sectores de la comunidad
universitaria.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

1.- En general, fomentar el aprendizaje de 12.7.11 Número de profesores en estancias en
diversas lenguas extranjeras (inglés,
el extranjero al año.
francés, chino, alemán y otras), tanto en
alumnos como en académicos.
2.- 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.

140

140

0

0

140

246

175.71

175.71

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

1

0

0

1

1

100

100

4.- Promover e impulsar la colaboración
con organismos internacionales en
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

4

4

0

0

4

0

0

0

5.- Promover las estancias de académicos
de otras instituciones internacionales en la
Universidad,
utilizando
mecanismos
como el de Profesor Visitante. De igual
forma, promover que académicos de la
Institución realicen estancias y sabáticos
en otras instituciones del extranjero.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

4

2

0

0

4

8

200

200

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

2

2

2

100

2

2

100

100

Universidad de las Misiones, Argentina y
Universidad de Bonn, Alemania

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

ALUMNA DE LA LICENCIATURA EN
ANTROPOLOGÍA, REALIZÓ INTERCAMBIO
EN LA UNIVERSIDAD DE BONN.
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PROYECTO DE COLABORACIÓN
UNIVERSIDAD DE BONN.

CON

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Evaluación POA tercer y cuarto trimestre 2021
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 2021. 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 COVID19 ocasionaron que un gran número de actividades en relación a la organización de eventos y movilidades académicas fueran canceladas o reprogramados. Lo anterior impactó las metas estipuladas
en la programación realizada en octubre de 2020; 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: Seminario de Memoria e Historia y de Historia de las bibliotecas conventuales en la Nueva España.
4. Se integraron tres PTC determinado, que cuentan con alto perfil a través de su producción científica y su integración al SNI.
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.
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, se cumplió con la meta con 57%.
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 78% de la meta estipulada. Derivado de lo anterior, el promedio de calificación por materia se mantuvo en 76, mientras que el índice de
reprobación por materia se mantuvo con un porcentaje 15.
2. El porcentaje de alumnos regulares se cumplió con un 62% del total la meta. De la misma forma, la eficiencia terminal quedó con un 27%. En cuanto al porcentaje de titulación por cohorte, se cumplió 40%.
Consideraciones: de acuerdo a lo anteriormente enunciado, consideramos que el impacto de la pandemia, afectó a los niveles de reprobación por materias, provocando no cumplir con la meta esperada. A pesar de cumplirse con algunas de 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 65% en el proceso de reforma; en el caso de la Licenciatura en Antropología, su
reestructuración se encuentra en un 85%. Se pretende terminar con ambos procesos entre 2021-2023.
2. La Licenciatura en Historia está a la espera en que el organismo acreditador COAPEHUM, determine la fecha y la modalidad en que realizará la visita.
3. Actualmente, se cuenta con el 100% de los programas educativos de licenciatura que contemplan en su currículum la perspectiva de género a través de asignaturas dentro de su currículum, seminarios y simposios.
4. Los sitios web del Departamento de Historia y Antropología, se encuentran actualizados en su totalidad.
Fortalecimiento a la investigación
1. Se cumplió con la meta de 23 ponencias nacionales e internacionales presentadas por los PTC del DEHA.
2. Se cumplió con la meta de la publicación de 13 artículos indizados y capítulos de libro arbitrados.
3. De los cinco eventos como simposios, congresos o eventos de difusión estipulados, se cumplió con el 100% de la meta, a través de la modalidad virtual.
4. Se tiene actualmente un CAC integrado por tres PTC. Se espera la integración de un nuevo miembro, en la próxima convocatoria.
5. Los convenios de cooperación académica se realizaron con el 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. Seguir creando diplomados, cursos y talleres en entornos virtuales para tener mayor capacidad de integrar a egresados del DEHA y otros interesados.
4. Incentivar el ingreso y permanencia de estudiantes de la Licenciatura en Antropología e Historia con actividades como trabajos de campo, 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.
5. 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 2023.
6. Lograr la reacreditación por parte de COAPEHUM el semestre 2021-1.
7. Incorporar nuevos miembros al CAC porque hasta este momento se encuentran solamente tres profesores de un total de diez PTC.
8. 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.
9. Seguir avanzando en los procesos de reestructuración y reforma de los planes de estudio de Historia y Antropología, para culminar con ellos en 2022 y 2023.
A partir del análisis de avances y retos anterior, se pretende lograr las metas propuestas en la programación POA para el 2022 y en correspondencia al Plan de Desarrollo Institucional y la Agenda 2030.
Dra. Edna Lucía García Rivera.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3173 Departamento de Derecho

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

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.- Reducir el rezago de profesores que
recursos humanos y realizaron estudios de posgrado y no han
relevo generacional
obtenido el Titulo.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

85

85

0

0

85

0

0

0

2.- Analizar a través de las academias las
necesidades y prioridades de formación
de los docentes en lo disciplinario así
como en investigación, que permita
implementar un programa de formación
integral para la planta docente en apoyo a
los proyectos de investigación que
deberán desarrollar desde la práctica
escolar y/o seminarios.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

85

85

81

95.29

85

81

95.29

95.29

3.- Establecer mecanismos de ingreso de
personal de asignatura que se encuentre
laborando en un área profesional acorde
a los contenidos de las materias que
impartirá.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

40

40

0

0

40

0

0

0

4.- Impulsar la Actualización Docente
atendiendo la diversidad de necesidades
de los programas educativos para lograr
los estándares de internacionalización y
mejora continua.

1.1.4

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

130

15

40

266.67

130

240

184.62

184.62

5.- Impulsar la producción académica
para la publicación en revistas indexadas.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

140

35

0

0

140

105

75

75

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).

4

0

0

0

4

4

100

100

7.- Organizar desde las academias cursostalleres para la formación de profesores
del departamento en nuevos ambientes
de aprendizaje.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

1

1

0

0

1

3

300

300

Avances
Seguimos trabajando.

Un academico se titulo en su Doctorado.

Sobrepasamos la meta ya que nuestros
académicos se capacitaron en el area didáctica
y pedagógica.

8.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica.

1.2 - Estímulo a la 1.- Promover la jubilación de los MTC en
jubilación
edad de jubilarse bajo los programas que
para tal fin impulsa la Institución.
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Se Jubilaron 3 académicos Enero.

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 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

86

93.48

92

86

93.48

93.48

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).

6

6.5

4.34

66.77

6.5

4.34

66.77

72.33

3.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3

Promedio
materia.

85

85

86.5

101.76

85

86.5

101.76

101.76

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.

82

82

82

100

82

82

100

100

5.- Impartir de manera permanente a los
estudiantes
ciclos
de
charlas
y
conferencias para el desarrollo de la
autoestima, relaciones interpersonales y
de conciencia social, entre otros.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

45

45

0

0

45

0

0

0

6.- Implementar el programa de asesoría
de pares en materias de mayor
reprobación.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

45

45

47

104.44

45

47

104.44

104.44

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.

65

65

71

109.23

65

71

109.23

109.23

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

70

116.67

60

70

116.67

116.67

de

calificaciones

por

Avances

meta alcanzada.

7.- Lograr la nivelación académica de los
alumnos de recién ingreso (cursos, talleres
y asesorías, entre otras).
8.- Motivar a los estudiantes para que
acrediten el 4º. Nivel de inglés.
9.- Motivar y promover permanentemente
en
los
estudiantes
las
diversas
modalidades de titulación.
10.- Promover e impulsar espacios para la
creación de círculos de lectura entre
estudiantes y docentes con impacto
educativo.
11.- Promover e impulsar espacios para la
organización
de
cursos
talleres
extracurriculares en apoyo al perfil de
egreso.
12.- Promover en los estudiantes la
utilización de los servicios educativos y
psicológicos que implementa la Dirección
de Servicios Estudiantiles.
13.- Promover la inscripción en materias
virtuales, en especial a estudiantes que
trabajan o son jefes de familia.
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Meta lograda

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
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.

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

Nos encontramos trabajando para elaborar un
nuevo plan te estudios de nuestra licenciatura.

2.- .- Incluir dentro del programa de
festejos de aniversario del Departamento,
actividades culturales y artísticas con
acreditación culturest.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

30

30

0

0

30

0

0

0

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

70

70

70

100

70

70

100

100

Por la pandemia se ha retrasado el
reconocimiento de Acreditación, pero una vez
que se nos den podremos buscar fecha para la
acreditación Internacional.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

10

10

10

100

10

10

100

100

Por cuestiones de pandemia se están
ofreciendo el 100% de las materias del plan de
estudios de modalidad en línea.

3.4.2

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

2500

0

0

0

2500

2727

109.08

109.08

3.- Actualizar las técnicas de enseñanzaaprendizaje, acompañada de la respectiva
capacitación de los docentes, de manera
que el proceso formativo en aula sea más
dinámico.
4.- Atender las recomendaciones que
realizó ANFADE en lo referente al plan de
estudios.
5.- Incrementar las actividades artísticas y
culturales al interior del Departamento.
6.- Organizar cursos, talleres y seminarios
para inducir la cultura emprendedora en
los estudiantes.
7.- 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.
8.- Realizar la actualización del plan de
estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
3.2 - Evaluación y 1.- Cumplir con las recomendaciones de
acreditación
de ANFADE.
programas
de
educativos
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

%

%

3.5 - Fortalecimiento 1.- Adecuar el marco normativo para el
del 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

40

57.14

70

40

57.14

57.14

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

0

0

50

0

0

0

3.- Promover la participación de
estudiantes de posgrado como auxiliares
docentes en licenciatura y en los
proyectos de investigación con el
desarrollo de temas de su especialización.

3.5.3

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

60

60

0

0

60

0

0

0

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.

3

0

0

0

3

0

0

0

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

Objetivo Prioritario:

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

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.- 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

74

100

74

74

100

100

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

100

166.67

60

100

166.67

166.67

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.
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Avances

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

%

%

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

1

0

3

7

233.33

233.33

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

Avances
Meta lograda

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.
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

5.1 - Fortalecimiento de 1.- Elaborar proyectos de investigación
la investigación en áreas inter y multidisciplinarios que involucren
estrartégicas
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.

6

3

3
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
6

6

%

%

100

100

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

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

5

33.33

33.33

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

0

0

1

0

0

0

No contamos con estos proyectos.

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

2

25

8

2

25

25

Nos disminuyó este punto nos encontramos
trabajando para poder volver a elevarlo.

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.

30

0

0

0

30

30

100

100

6.- Realizar proyectos de investigación
con los sectores productivo, empresarial,
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

20

5

5

100

20

20

100

100

7.- Realizar proyectos de investigación,
particularmente aquellos enfocados en
áreas estratégicas para el desarrollo del
estado y la región que involucren de
manera preferente la participación y
colaboración intra e interinstitucional.

5.1.8

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

2

1

10

1000

2

20

1000

1000

Por cuestiones
realizaron.

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.

3

3

3

100

3

3

100

100

Contamos con 3 Cuerpos Academicos.

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

3

150

2

12

600

600

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

20

10

50

20

30

150

150

de

la Pandemia

4.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
5.- Promover y apoyar desde las
academias la conformación de cuerpos
académicos.
6.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.
Objetivo Prioritario:

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.- Fomentar en los alumnos la
docencia-industriaparticipación en los programas de verano
gobierno y docencia- de la investigación científica.
investigación

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

1

1

0
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances
Se cancelaron por la pandemia.

no se

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 la firma de convenios de
vinculación con Instituciones públicas,
privadas y/o sociales para el apoyo y
desarrollo de proyectos de investigación.

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se cancelaron por la pendemia.

3.- Promover la participación de los
estudiantes en los proyectos de
investigación
que
desarrollan
los
académicos.

6.1.4

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

2

0

0

0

2

0

0

0

Se cancelaron por pandemia.

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

%

%

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

3000

1000

358

35.8

3000

1380

46

46

7.2 - Fortalecimiento de 1.- Actualización de convenios de trabajo
la educación continua con distintos Organismos y Asociaciones
de Derecho.

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

800

200

200

100

800

800

100

100

2.- Implementar cursos de actualización
disciplinar para egresados.

7.2.2

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

8

0

0

0

8

6

75

75

3.Implementar diplomados
egresados con opción a titulación.

7.2.3

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

1

1

0

0

1

6

600

600

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

2300

1150

0

0

2300

664

28.87

28.87

Avances

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.

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.
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Los Diplomados del Departamento se ofrecen
como apoyo al proceso de Certificación de la
Barra Sonorense de Abogados.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.4 - Servicio social y 1.- Dar a conocer a todos los estudiantes
práctica 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.

30

15

0

0

30

0

0

0

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

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

3

300

3

5

166.67

166.67

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

2.- Impulsar la publicación de libros en
plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros.

7.5.6

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

2

2

0

0

2

0

0

0

7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

Objetivo Prioritario:

Avances
Por cuestiones de la Pandemia no se llevaron a
cabo.

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.- Apoyar a los estudiantes en los
nacional e internacional trámites a realizar para participar en
programas de intercambio.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

18

10

0

0

18

6

33.33

33.33

2.- Difundir en la comunidad el programa
de movilidad estudiantil

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

25

0

0

0

25

1

4

4

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Objetivo Prioritario:

Avances

No se proporcionaron actividades de
modalidad por cuestiones del COVID no
participaron alumnos.

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

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

85

85

85

100

85

85

100

100

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

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

25

25

25

100

25

25

100

100

1.- Actualizar los manuales de operación
y de puestos administrativos.
2.- Implementar un programa de
formación de competencias dirigido al
personal de apoyo de la Institución.
3.- Realizar un análisis de la plantilla
administrativa y de servicios que permita
identificar desequilibrios, y a partir de ello
realizar las reorientaciones pertinentes.
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Avances

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.- Administrar de manera eficaz,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, estatales y propios.
fuentes
de
financiamiento
Objetivo Prioritario:

11.1.3

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

10

10

10

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
10

10

%

%

100

100

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

%

%

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

90

100

90

90

100

100

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

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.

30

30

30

100

30

30

100

100

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.

50

50

50

50

50

50

50

50

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.

2

0

0

100

2

2

98

98

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

2000

1000

1000

100

2000

1000

50

50

Avances

Por no tener clases presenciales se ha podido
reducir más el consumo de Luz.

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.
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.
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.
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Por cuestiones del COVID se suspendieron
todas las actividades a la salud estudiantil ya
que se están dando clases en línea por lo que
no hay alumnado en el campus.

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.- .- Promover las estancias de 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en
académicos
de
otras
instituciones
movilidad internacional al año.
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.

2

0

0

0

2

0

0

0

No se ha recibido ningún alumno por
movilidad internacional por cuestiones del
COVID.

2.- Impulsar la movilidad internacional de 12.7.11 Número de profesores en estancias en
estudiantes.
el extranjero al año.

8

0

0

0

8

0

0

0

No contamos con estancias de profesores en el
extranjero por cuestiones del COVID.

3.- Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

8

2

0

0

8

2

25

25

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

14

4

12

300

14

38

271.43

271.43

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

20

0

0

0

20

0

0

0

No
tuvimos
alumnos
por movilidad
internacional por cuestiones del COVID.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En este cuarto trimestre, se continua con la enseñanza no presencial y en preparación de un posible retorno a las aulas en próximo ciclo escolar (2022-1), para impartir clases de forma dual, atendiendo a los protocolos de salud institucionales y del estado.
Dada la posibilidad y la factibilidad para iniciar labores académicas duales en el próximo semestre, el total de aulas cuenta con equipo de cómputo, conexión a internet, pantalla y reproductor de audio-video. Se han marcado los espacios para ser ubicados los
mesabancos, siguiendo las indicaciones del protocolo de salud.
Se organizó por el Departamento, el acceso a las aulas que serán ocupadas por alumnos y profesores así como el respectivo descenso. Con las estaciones sanitizantes respectivas.
El sistema de drenaje ahorrador de agua, está cien por ciento instalado, el total de espacios destinados a servicios sanitarios, cuentan con dispensadores de papel secante, papel sanitario, sanitizante y jabón limpiador de manos.
Por lo que hace a las Academias participan en un proceso de formación y actualización de sus integrantes, de fortalecimiento de las LGAC , promover nuevas líneas de investigación y desarrollarlas. Se continúa con el diseño de actividades extracurriculares y de eventos
como congresos, seminarios, simposios y conferencias. Gracias a los vínculos convencionales llevados a cabo por el Departamento de Derecho las academias se han vinculado con sectores sociales, con organizaciones públicas y privadas para ofertar cursos de formación
profesional.
Se ha fomentado por las Academias, que sus integrantes participen en programas de fortalecimiento a la investigación de tal manera que se tiene a dos profesores investigadores de tiempo completo en proceso de ser admitidos en PRODEP, con el compromiso de reactivar
la presentación de proyectos de investigación y su respectiva publicación en revistas indizadas y editoriales aprobadas por el H. Colegio Académico
Es de destacar la labor del Bufete Jurídico Gratuito, quien ha mantenido el servicio de manera no presencial y en este período, de forma presencial, atendiendo a los protocolos de salud institucionales, y han dado seguimiento a los procesos judiciales iniciados, otorgando
mil servicios profesionales en general y mil ciento cincuenta a sectores sociales más desprotegidos en éste trimestre, siguen siendo muy bien evaluado el BJG en la atención al usuario, tiempo de atención y la profesionalidad en la prestación del servicio.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3174 Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

96.69

175.8

55

96.69

175.8

175.8

2.- Continuar con el requisito de tener
reconocimiento del perfil deseable
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.

65

65

60

92.31

65

60

92.31

92.31

3.- Continuar con el requisito de tener
reconocimiento del perfil deseable
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.

70

70

96.79

138.27

70

96.79

138.27

138.27

4.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación
en revistas indexadas.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

100

100

0

0

100

0

0

0

5.- 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.

35

35

15

42.86

35

15

42.86

42.86

6.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias de PRODEP en las
diferentes modalidades.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

35

35

31

88.57

35

31

88.57

88.57

El programa de renovación de plazas del
Departamento, apegándose al los lineamientos
institucionales, busca la contratación de
personal de alto perfil de acuerdo a los
mecanismos que establece la normatividad
institucional

7.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias de PRODEP en las
diferentes modalidades.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

35

35

46.37

132.49

35

46.37

132.49

132.49

Se espera elevar el indicador a partir de los
programas de regularización del personal
académico de asignatura y de las nuevas
contrataciones derivadas del programa de
renovación de plazas.

8.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias de PRODEP en las
diferentes modalidades.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

50

50

55

110

50

55

110

110

Se promoverá la titulación de aquellos
docentes que no se han titulado de sus
estudios de posgrado. En las nuevas
contrataciones derivadas de los diversos
concursos en curso de nuestro Departamento
se promoverá la contratación de maestros del
alto perfil. se sigue buscando renovar la planta
docente del Departamento con estrategias de
impacto tales como 1) Promoción de maestros
de asignatura y técnicos académicos de alto
perfil de productividad y cuyo perfil de trabajo
sea de crecimiento y apoyo institucional.
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En las nuevas contrataciones derivadas de los
diversos concursos en curso de nuestro
Departamento se promoverá la contratación
de maestros del alto perfil. En las
contrataciones de maestros de asignatura por
tiempo determinado, ademas de apegarnos a
loestipulado en el C.C. T. vigente, se da
prioridad de contratación a maestros titulados
con grado de Maestría minimamente

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
los organismos externos de evaluación.

los
los
la
de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 esta adscrita al programa docente
de psicología o al programa docente de
Ciencias de la Comunicación por lo cual esta
licenciatura solo tiene personal que las apoya,
careciendo de una planta docente propia.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

15

15

17

113.33

15

17

113.33

113.33

Se promoverá la participación de los maestros
en las próximas convocatorias y se espera que
el indicador aumente derivado de las nuevas
contrataciones, en el marco del programa de
ocupación de plazas

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

17

85

20

17

85

85

1.1.4

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

20

0

0

0

20

10

50

50

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

25

0

35

45

128.57

128.57

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).

1

0

3

0

1

3

300

300
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Se promoverá en la próxima convocatoria la
participación de mas maestros con el objetivo
de elevar estos indicadores. A través de las
nuevas contrataciones derivadas de los
diferentes concursos de plazas vacantes en
nuestro Departamento, se promocionará entre
estas nuevas contrataciones la participaciones
en la convocatoria correspondiente.

Se esta trabajando en un programa de
formación continua para los maestros del
Departamento

Se esta trabajando en un programa de
formación continua en el Departamento

Se esta trabajando en un programa de
formación continua en el Departamento

El programa de renovación de la planta
docente del Departamento, se apega a lo
establecido en la normatividad institucional, la
parte mas relevante es que los Concursos de
Oposición se promueven a nivel estatal y a
nivel nacional, con los principales centros de
investigación en Ciencias de la Comunicación

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

1.1.6

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

7

0

3

9

300

300

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

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

1.2 - Estímulo a la 1.- Establecer el mecanismo de
jubilación
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.Establecer el
mecanismo se
seguimiento de los profesores honorarios.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

3.- Impulsar las actividades recreativas
para el personal docente jubilado.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

8

2

4

200

8

4

50

50

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

honorarios

4

0

0

0

4

0

0

0

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

honorarios

5

0

0

0

5

0

0

0

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

honorarios

5

0

0

0

5

0

0

0

Objetivo Prioritario:

Avances
Se esta dando mas eficiencia a los mecanismos
de ocupación en las plazas desocupadas por
maestros que se jubilan, de acuerdo a lo que
establece la normatividad vigente. El
Departamento ha trabajado en la promoción
de nuestro personal tanto de Asignatura como
Técnicos Académicos, cuya productividad ha
sido de alto impacto, y cuyo perfil de trabajo
de de crecimiento académico e institucional.
Las convocatorias de los concursos de
oposición se han promocionado a nivel estatal
y nacional.

La prospectiva se mantiene en el
Departamento de acuerdo a lo indicado en la
meta anual.

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.- 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).

75

75

100

75

75

100

100

5.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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,
trabajo de campo y viajes de estudio.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

4

4

4

100

4

4

100

100

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,
trabajo de campo y viajes de estudio.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

5

5

4

80

5

4

80

80

8.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formacion integral del estudiante.

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

9.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formacion integral del estudiante.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

10.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formacion integral del
estudiante.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

85

85

100

85

85

100

100

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

85

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

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

621/909

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

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

60

120

50

60

120

120

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.- Implementar acciones para la mejora
de los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL, en todos los programas
educativos que aplican.

2.2.1

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se esta trabajando en incrementar el valor de
los indicadores del EGEL en la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación

3.- Integrar grupos de asesoría académica
y de pares para la mejora de los
resultados en el EGEL.

2.2.1

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

2

2

0

0

2

0

0

0

Las
condiciones
de
aislamiento
y
distanciamiento social, así como las
disposiciones institucionales al respecto no ha
permitido avanzar en estos indicadores

4.- Promover de la participación de
estudiantes y egresados en los exámenes
EXDIAL y EGEL de CENEVAL.

2.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

5.- Promover de la participación de
estudiantes y egresados en los exámenes
EXDIAL y EGEL de CENEVAL.

2.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

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.

1

1

1

100

1

1

100

100

2.2.4

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

3

3

0

0

3

0

0

0

Se implantara un programa Departamental
encaminado al diseño y elaboración de
evaluaciones departamentales

2.2.4

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

1

1

1

100

1

1

100

100

El departamento trabajara en la conformación
de una comisión que presente una propuesta
de trabajo para la elaboración de exámenes
departamentales.
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No aplica aún

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
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
actualizaicón 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.- En el marco de la formulación del
modelo educativo y curricular y de la
actualizaicón 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

3.- 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

1

100

1

1

100

100

4.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.

3.1.1

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

5.- 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 No Aplica
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

0

0

0

0

0

0

0

6.- 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.

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

7.- 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.

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.

1

1

1

100

1

1

100

100

La Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación se encuentra en proceso de re
acreditación por el Consejo de Acreditación
de la Comunicación A. C. (CONAC).

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

100

100

100

100

100

100

100

100

El programa de la Licenciatura en Educación
se encuentra en proceso de inicio de su
acreditación por COPAES en el semestre 20221

3.2 - Evaluación y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas
de la implementación de los planes de
educativos
atención a las recomendaciones mediante
su incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.

623/909

La Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación se encuentra en proceso de
revisión de su Plan de Estudios

El Programa de Ciencias de la Comunicación y
de Psicología esta en proceso de actualización
de los Nuevos Planes de Estudios.
Actualmente se encuentran en Comisiones
Divisionales

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.2.2

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

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Las
acreditaciones
obtenidas
por
la
licenciatura en Ciencias de la Comunicación
ha llevado al Departamento a valorar la
posibilidad de una acreditación internacional.
Se consultara con los lideres académicos de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

3.2.3

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

3

3

0

0

3

0

0

0

este semestre la licenciatura en Psicología
concluyó su proceso de 5a re acreditación, se
esta evaluado la posibilidad y las condiciones
de una re acreditación internacional.

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 atenderan a la
educación en línea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

5

5

4

80

5

4

80

80

3.- Implementar la capacitación específica
para docentes que atenderan a la
educación en línea.

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

0

0

10

0

0

0

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.

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

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

25

0

0

0

25

10

40

40

624/909

el valor responde a las materias ofrecidas en
línea y que están reconocidas curricularmente
como tales. La reintegración de las etapas de
aislamiento será una buena oportunidad para
retomar este trabajo

El programa de Ciencias dela Comunicación,
dadas las actuales condiciones de aislamiento
social derivado por la pandemia del COVID 2 imparte sus materias en línea. Esto responde
a la coyuntura anteriormente expuesta.

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 dela Comunicación. Sin embargo
los maestros que fueron capacitados son los
maestros contratados de manera determinada

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.

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

162

0

180

342

190

190

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
Se planea capacitar a los maestros de los
seminarios para que diseñen entornos de
aprendizaje virtual, a partir del uso de las
plataformas institucionales.

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

4.1 - Servicios de apoyo 1.- Actualizar el equipo, mobiliario y
académico
licencias de sofrware utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.1

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de sofrware utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.1

3.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionados con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.
4.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionados con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.
5.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

4.1.1

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

1.- Implementar acciones y campañas
para elevar el nivel de seguridad
patrimonial para la prevención de delitos
y siniestros entre la comunidad
universitaria, procurando reducir el
número de robos o daños a patrimoniales
dentro de los campus de la Institución.
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 a patrimoniales
dentro de los campus de la Institución.

4.1.1

4.1.2

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.
Porcentaje de títulos y volúmenes
40
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.
Porcentaje de títulos y volúmenes
50
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.
Porcentaje de títulos y volúmenes
60
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.
Porcentaje de incrementos en el No Aplica
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

0

0

0

0

0

40

40

100

40

40

100

100

50

50

100

50

50

100

100

60

50

83.33

60

50

83.33

83.33

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

30

30

30

100

30

30

100

100

4.1.2

Porcentaje de incrementos 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

0

0

40

0

0

0

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

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
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Avances

Se busca al inicio de cada semestre que el
acervo bibliográfico de los programas de
estudio de la licenciatura se incremente a
partir de las propuestas presentadas por el
colegiado de maestros

Se esta programando la actualización y
equipamiento del Laboratorio de Observación
y registro, el cual derivado de nuevos
proyectos se llamara "Laboratorio de Análisis
Experimental dela Conducta" y será no solo de
observación y registro, sino que se correrán
estudios de investigación con conducta
animal.
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

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3.- Implementar programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

1

2

200

3

4

133.33

133.33

4.- Implementar programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

1

1

100

4

2

50

50

5.- Impulsar los planes y programas
departamentales
de
conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones, infraestructura
básica, áreas comunes de la institución y
flotilla de transporte colectivo.

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

6.- 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

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

Al edificio 9F se le construyen baños en el
primero y segundo piso, obras que serán
terminadas en el semestre 2022-1 y que el
edificio quede debidamente habilitado en el
transcurso del semestre 2022-1. Esta el
proyecto de pintar y darle mantenimiento
todos los edificios en el semestre 2022-1

El Departamento tiene su programa de
Protección Civil y las brigadas de maestros con
tareas específicas. Se realizan simulacros 1 vez
al año durante la semana de protección civil,
además en 17 de septiembre se realiza el
simulacro de evacuación de edificios.

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.- Elaborar proyectos de investicación
la investigación en áreas inter y multidisciplinarios que involucren
estrartégicas
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.- Elaborar proyectos de investicación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

7

0

5

0

7

9

128.57

128.57

3.- 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.

15

1

1

100

15

6

40

40
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Avances

Se trabajara en la promoción a nivel de
academias de el registro de proyectos de
investigación ante el Consejo Divisional

Indicadores de Resultados
Programa PDI

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.- 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. Edit Submit

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.- 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.

5.1.2

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

6.- 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.

5.1.2

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

7.- 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.

6

1

1

100

6

3

50

50

8.- 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.

12

2

2

100

12

6

50

50

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.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67

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.
problemática
ambiental
y
manejo
sustentable de los recursos naturales de la
región.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

12

12

10

83.33

12

10

83.33

83.33

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.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

7

7

6

85.71

7

6

85.71

85.71
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Avances

Se promoverá el registro de este tipo de
proyectos ante el Consejo Divisional

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.

4

4

2

50

4

2

50

50

Aun cuando estos maestros ya estan
considerados en la planta docente de
psicología, sin embargo su trabajo esta
dedicado totalmente al apoyo de la
licenciatura en educación

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

5

5

6

120

5

6

120

120

Se contrato un nuevo maestro que resulto
ganador de un concurso de oposición, el
maestro es candidato SNI, se seguirá
promoviendo la contratación de maestros de
alto perfil a través de los diversos mecanismos
que están establecidos en la normatividad
institucional

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

10

10

19

190

10

19

190

190

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

12

12

9

75

12

9

75

75

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

10

2

2

100

10

5

50

50

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

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
investigación
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

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

3.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

5

5

5

100

5

5

100

100

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

8

8

5

62.5

8

5

62.5

62.5
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Se trabajara en aumentar estos indicadores a
partir de las nuevas contrataciones derivadas
de las convocatorias de los concursos de
Oposición.

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

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.

Se trabaja en la conformación de al menos 2
cuerpos académicos nuevos

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 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

No aplica derivado de las condiciones de
aislamiento en la actual pandemia de COVID19

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.- 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 señor
social y con la industria.

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

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.

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

5.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos.

6.1.4

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

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

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

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.

20

5

0
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
20

0

%

%

0

0

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 si las
condiciones lo permiten

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 la demanda de servicios
profesionales de los diferentes sectores de
la sociedad.

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

Los laboratorios del Departamento que
prestan servicio a la población abierta de la
ciudad, actualmente están cerrados debido ala
actual situación de contingencia y su trabajo se
ha circunscrito a cursos de apoyo no
presencial y en línea en ambientes virtuales

3.- Crear nuevas unidades de prestación
de servicios profesionales en áreas
demandadas.

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

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. El
Centro de Atención Telefónica e Intervención
en Crisis CATIC, ha jugado un papel
importante en la actual pandemia, ya que ha
atendido a población abierta a través del
sistema de atención telefónica

4.- Crear nuevas unidades de prestación
de servicios profesionales en áreas
demandadas.

7.1.1

600

150

180

120

600

360

60

60

5.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios, ante
los sectores público, privado y social, y
atender sus demandas de servicio.
6.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios, ante
los sectores público, privado y social, y
atender sus demandas de servicio.
7.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.

7.1.2

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.
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 - 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.

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

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

50

0

0

0

50

20

40

40

La actual situación de aislamiento social no ha
permitido vincularse en este rubro con le
sector referido.

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

En este rubro han jugado un papel importante
los diplomados

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

1600

400

300

75

1600

600

37.5

37.5

Los Diplomados, y los programas de Practicas
profesionales son mecanismo por medio de los
cuales se impacta directamente la capacitación
de agentes sociales externos de la Universidad
de Sonora

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
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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
apoyo académico especial al año.

10

0

0

0

10

5

50

50

2.- 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.

20

0

0

0

20

6

30

30

3.- 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

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

0

0

100

0

0

0

7.3.2

Porcentaje de solicitudes de ingreso
presentadas por migrantes deportados
que fueron atendidas (en el marco del
proyecto PUENTES de la ANUIES).

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

0

0

250

50

20

20

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

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

750

200

200

100

750

400

53.33

53.33

El
trabajo
de
intervención
bajo
significativamente debido a las actuales
condiciones de aislamiento social.

7.4 - Servicio social y 1.- Incrementar la vinculación con la
práctica 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

este rubro no ha sido cubierto debido a la
actual situación de aislamiento social

2.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

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

70

632/909

No fue posible atender este rubro debido a la
situación de aislamiento derivado de la
pandemia de COVID - 2

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

3.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

400

100

0

0

400

0

0

0

Este rubro no ha sido cubierto debido a la
actual situación de aislamiento social

4.- Incrementar la vinculación con los
sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

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

5.- Incrementar la vinculación con los
sectores público y privado para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

6.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

7.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos 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

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

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

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

7.5.1

Número total de proyectos de rescate
del patrimonio cultural universitario.

2

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

2.- Continuar con la producción de
publicaciones periódicas.

7.5.1

Número total de proyectos de rescate No Aplica
del patrimonio cultural universitario.

0

0

0

0

0

0

0

3.- Llevar a cabo acciones de fomento a
la lectura y promover circuitos de
intercambio cultural entre unidades
regionales e instituciones educativas.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

4

0

0

12

0

0

0

2

12
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Este rubro no ha sido cubierto debido a la
actual situación de aislamiento socia 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
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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

4.- Mejorar y dar mantenimiento
adecuado a los espacios culturales.

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

5.- Mejorar y dar mantenimiento
adecuado a los espacios culturales.

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

1

100

2

3

150

150

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

Las actuales condiciones de aislamiento social
no han permitido desarrollar este tipo de
actividades culturales en las condiciones que
requiere el rubro

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
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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 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.- Ampliar los convenios de colaboración
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

1

0

1

1

100

100

3.- Impulsar la asistencia y participación a
eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector público,
privado, social y educativo, para
establecer
lazos
de
colaboración,
involucrado a áreas académicas con la
temáticas.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

1

0

1

0

1

2

200

200

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,
involucrado a áreas académicas con la
temáticas.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

3

1

1

100

3

4

133.33

133.33

5.- Impulsar la participación de
académicos en proyectos estratégicos que
implique formación de recursos humanos
y la generación de conocimiento con
aplicación directa a los problemas sociales
y productivos.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

5

0

0

0

5

0

0

0

Este rubro no se pudo cumplir dadas las
actuales condiciones de aislamiento social

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.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal 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

7.- 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

Números 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.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.

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

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

9.Promover entre los cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica con el nivel
medio superior, básico y normal a través
de la transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

8.1.3

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.

10.- 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.

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

11.- 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 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

12.- Promover las estancias académicas
en
instituciones
nacionales
e
internacionales, a través de becas para
estancias de investigación y períodos
sabáticos.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

0

0

1

0

0

0

13.- Promover las estancias académicas
en
instituciones
nacionales
e
internacionales, a través de becas para
estancias de investigación y períodos
sabáticos.

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

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.

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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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.

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

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

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.

9.2.1

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

9.2.1

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

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

100

100

100

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100

100

100

637/909

Avances

El Departamento esta atento al cumplimiento
de las observaciones derivadas en este sentido

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.3 - Capacitación y 1.- Capacitación y evaluación del
evaluación
del desempeño del personal administrativo y
desempeño
del de servicios.
personal administrativo
y de servicios

Objetivo Prioritario:

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

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 que han
sido evaluados en sus funciones.

50

50

40

80

50

40

80

80

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

50

50

45

90

50

45

90

90

9.3.3

Porcentaje de trabajadores 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 los recursos financieros
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

11.1 - Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, estatales y propios.
fuentes
de 2.- Administrar de manera eficaz,
financiamiento
eficiente y transparente los recursos
federales, estatales y propios.

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

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

3.- Afianzar las oportunidades de
financiamiento por la prestación de
servicios de investigación, educación
continua, transferencia de tecnología y
conocimiento, gestión e innovación
tecnológica, gestión de propiedad
industrial y gestión de licenciamiento y
comercialización, y desarrollo de la
cultura y las artes.

11.1.2

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

5

5

5

100

5

5

100

100

4.- Afianzar las oportunidades de
financiamiento por la prestación de
servicios de investigación, educación
continua, transferencia de tecnología y
conocimiento, gestión e innovación
tecnológica, gestión de propiedad
industrial y gestión de licenciamiento y
comercialización, y desarrollo de la
cultura y las artes.

11.1.2

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

638/909

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

11.1.2

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

11.1.3

15

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

15

15

100

15

15

100

100

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

18

90

20

18

90

90

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.

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.

12.3.1

2.- Apoyar indicativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
diseño de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen un
campus sustentable.

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

80

80

100

80

80

80

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

0

0

0

0

0

0

0

12.3.1

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

50

50

100

50

50

100

100

3.- Diseñar y producir contenidos
relacionados con la sustentabilidad y
difundirlos en los medios institucionales.

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

4.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema de la
sustentabilidad.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

55

55

100

55

55

100

100

Avances
Se buscará eficientar los mecanismos de
respuesta, para estar en condiciones de
atender cada solicitud en tiempo y forma

2.- Publicar la información obligatoria en
la Plataforma Nacional de Transparencia y
realizar las evaluaciones correspondientes
12.3
sustentable

50

55

5.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema de la
sustentabilidad.
6.- Fomentar la sustitución de mobiliario y
equipo convencional, por aquellos que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales.

639/909

1.- Se atienden todas las fugas reportadas a
traves de estudiantes, persona de servicio o
maestros. Los árboles son regados por goteo, y
los jardines en las primeras horas del día

Se están substituyendo el sistema de lámparas
del edificio por lampas mas eficientes y
económicas en le gasto de energía eléctrica

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 la sustitución de mobiliario y
equipo convencional, por aquellos que
contribuyan a la disminución del consumo
de energía, agua y otros insumos
institucionales.
8.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
9.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
12.4 - Promoción de la 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.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.

3

3

2

98

3

2

98

98

4.- Impulsar un proyecto de formación,
capacitación
y
sensiblización
en
perspectiva de género, dirigido al
docente.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

0

0

100

1

1

99

99

5.- Impulsar un proyecto de formación,
capacitación
y
sensiblización
en
perspectiva de género, dirigido al
docente.

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

640/909

La promoción de condiciones e igualdad de
genero es un compromiso Departamental, por
lo que no solo están incluidas en los
programas educativos, sino que también es
promovida a través de diferentes acciones
académicas.

Se trabaja en la integración de un equipo
académico cuyo eje de trabajo sea la
perspectiva de genero como Línea de
Generación y Aplicación del 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

3.- Promover la cultura de la salud, a
través de publicación de información,
cursos y campañas. involucrando a las
Coordinaciones de Programa Docente y 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

250

50

50

4.- Promover la cultura de la salud, a
través de publicación de información,
cursos y campañas. involucrando a las
Coordinaciones de Programa Docente y 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.

1000

250

279

111.6

1000

588

58.8

58.8

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

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

El programa de Ciencias de la Comunicación
esta en proceso de re acreditación, una vez
concluidos se ponderara la posibilidad de la re
acreditación internacional y se implementaran
acciones al respecto.

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.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

La licenciatura en Psicología se encuentra en
proceso de reacreditación. la reacreditación
anterior ya esta vencida, pero ya se dió paso a
la tercera etapa de la reacreditación y se están
integrando las carpetas correspondientes a la
plataforma del organismo reacreditador.

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.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

3

3

0

0

3

0

0

0

5.Promover entre los cuerpos 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en
académicos y programas educativos, la
movilidad internacional al año.
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

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.Promover entre los cuerpos 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en
académicos y programas educativos, la
movilidad internacional al año.
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

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
- 1.- Impulsar la movilidad de estudiantes.
Internacionalización de
las
funciones
universitarias
2.- Impulsar la movilidad de estudiantes.

641/909

Se trabajara en la reorganización y reestructura
de los laboratorios que prestan servicios y
atención a los estudiantes dela Universidad de
Sonora. Se busca dar una atención mas
organizada y ejecutiva en cuatro ejes
fundamentales:
Evaluación,
Promoción,
Prevención e intervención conductual

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en
académicos y programas educativos, la
movilidad internacional al año.
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

4

0

0

0

4

0

0

0

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

4

200

8

5

62.5

62.5

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

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

642/909

Este rubro no se puede cumplir dadas las
condiciones actuales de aislamiento social,
derivada de la situación de contingencia por el
COVID 19
En la modalidad de trabajo a distancia

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.

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,
derivada de la situación de contingencia por el
COVID 19

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

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3175 Departamento de Sociología y Administración Pública

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1 - Formación de 1.- 1. 1. Promover la realización de
recursos humanos y estudios de doctorado en áreas
relevo generacional
estratégicas y en 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

100

102.04

98

100

102.04

102.04

El 100% de los PTC indeterminados cuenta
con estudios de posgrado.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

68

68

57

83.82

68

57

83.82

83.82

No se alcanza la meta anual debido a que
ningún profesor con grado de Maestría se
encuentra realizando estudios de Doctorado.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

47

47

43

91.49

47

43

91.49

91.49

No se alcanza la meta anual debido ningún
PTC que no cuenta con este Perfil Deseable
Prodep se interesó en participar en la
Convocatoria
respectiva.
Sin
embargo
consideramos que el porcentaje del Indicador
es satisfactorio.

1.1.4

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

48

12

3

25

48

29

60.42

60.42

No se cumple con la meta programada para
este trimestre 4. Se espera que en el próximo
trimestre se avance y se logre cumplir la meta
anual de este Indicador. No se cumple con la
meta anual programada.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

48

12

5

41.67

48

12

25

25

No se alcanza la meta señalada para este
trimestre 4. Si bien no se logra la meta anual si
se se registren profesores que se capacitaron o
actualizado en temáticas de su disciplina
profesional.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

4

1

0

0

4

1

25

25

En este cuarto trimestre tampoco se contrató a
PTC alguno con las características del
Indicador, por lo tanto la meta anual no se
alcanza.

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

Todos los profesores de asignatura se
desempeñan en el campo laboral de acuerdo
a su formación profesional y sus asignaturas
programadas responden a estas dos variables.
Se alcanza la meta anual.

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.- 1.1. 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

73.17

91.46

80

73.17

91.46

91.46

No se alcanzó la meta programada,
consideramos que la Tasa de retención del
primero al segundo año es altamente
satisfactoria.

2.2.2.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).

4

4

0

0

4

0

0

0

No se logra la meta debido a que el Índice de
reprobación por materia es de 7.96 anual, es
decir casi es el doble de la meta anual
programada de 4.

644/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.3.3.
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.

4.- 4. 4. Promover la tutoría generalizada
a estudiantes del programa y la
colaboración entre estudiantes a fin de
definir estrategias educativas para mejorar
el desempeño escolar.

2.1.4

2.2 - Evaluación de 1.- 1.1. Implementar acciones para la
alumnos y egresados
mejora de los resultados en los EGEL y en
los EXDIAL en todos los programas
educativos que aplican.
Objetivo Prioritario:

de

calificaciones

por

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

85

85

82.7

97.29

85

82.7

97.29

97.29

No se logra la meta anual programada, sin
embargo consideramos que el resultado es
altamente satisfactorio ya que la diferencia
entre la meta anual programada y lo
alcanzado es de -2.3.

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

70.57

100.81

70

70.57

100.81

100.81

Se alcanza la meta anual programada, sin
embargo la diferencia entre ésta y lo logrado
es de 00.81 a favor.

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

37.2

124

30

37.2

124

124

Se sobrepasa la meta anual programada en un
24%.

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

23.4

117

20

23.4

117

117

Se sobrepasa en el logro de la meta anual en
un 17%.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

70

70

0

0

70

0

0

0

No hubo sustentantes de acuerdo a este
Indicador, por lo tanto no se cumple con la
meta. Se espera que en el trimestre 4 se
cumpla con la meta anual programada.

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.- 1. 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.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

Sólo el programa educativo de Licenciatura en
Seguridad Pública está diseñado de acuerdo al
modelo educativo 2030 de la Universidad.
Actualmente se encuentra en proceso de
reestructuración curricular el Programa
educativo de Administración Pública de
acuerdo a este modelo educativo. En tanto
que en el caso del Programad educativo de
Sociología no se ha iniciado dicha
reestructuración ya que se está en espera que
la dependencia universitaria a cargo de esta
tarea instruya el inicio de este proceso
curricular.

3.2 - Evaluación y 1.- 1.1. Promover la evaluación externa
acreditación
de de los programas educativos por parte de
programas
de los CIEES, organismos reconocidos por el
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.

2

2

2

100

2

2

100

100

El programa educativo de Sociología logró su
segunda acreditación por ACCECISO. En tanto
el programa de Administración Pública fue
acreditado por tercera ocasión el 21 de enero
de 2021 por ACCECISO. Con lo que se
cumple la meta anual programada para este
indicador.

2.- 2. 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.

645/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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. Dar cumplimiento a las
observaciones
de
los
organismos
evaluadores,
a
partir
de
la
implementación de los planes de atención
a las recomendaciones, mediante su
incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.
Objetivo Prioritario:

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.- 1. 1.Adquisición
académico
bibliográfico

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

material

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 alcanza la meta anual programada. Importa
asentar que los programas educativos de
Sociología y Administración Pública fueron
acreditados recientemente por ACCECISO por
lo que se considera que se cumple con este
indicador.

4.2
Creación, 1.- 1. 1. Realización de mantenimiento y
optimización
y conservación de edificios.
mantenimiento
de
instalaciones físicas

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 anual programada para
este Indicador. De hecho se le presta
mantenimiento y conservación a toda la
infraestructura física del Departamento de
Sociología y Administración de acuerdo a la
descripción de este Indicador.

Objetivo Prioritario:

de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

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 1.1.1.
Elaborar
proyectos
de
la investigación en áreas investigación inter y multidisciplinarios
estrartégicas
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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Si bien no se programó meta para este
trimestre se cuenta con 2 proyectos registrados
en la página de Proyectos de Investigación de
la División de Ciencias Sociales, pero acaban
de iniciar este trimestre por lo que no han
rendido informe.

2.- 2. 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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se encuentran registrados 2 proyectos de este
tipo en la página de Proyectos de Investigación
de la División de Ciencias Sociales, sin
embargo ninguno registra Informe aún. No se
alcanza la meta anual programada.

3.- 3. 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.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se encuentra registrado uno en la Página de
Proyectos de Investigación de la División de
Ciencias Sociales, sin embargo está a la espera
de lograr dicho financiamiento externo. Se
alcanza la meta anual.

4.- 4. 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.

9

9

7

77.78

9

7

77.78

77.78

No se logra la meta anual ya que sólo se
cuentan 7 investigadores de acuerdo a este
Indicador.
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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

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

16

4

5

125

16

12

75

75

Se logra la meta programada para este
trimestre, sin embargo no se logró alcanzar la
meta anual.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

4

1

2

200

4

4

100

100

Se cumple con la meta programada para este
trimestre 4 y se alcanza la meta anual.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se cumple con la meta señalada para este
Trimestre 4. No se cumplió con la meta anual.

5.1.8

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

8

2

2

100

8

8

100

100

Se cumple con la meta programada para este
Trimestre 4. Se alcanzó la meta anual
programada. Los eventos fueron en modalidad
virtual por la pandemia Covid19.

5.2 - Consolidación de 1.- 1.1. Promover la integración de los
cuerpos colegiados de Grupos Disciplinares, para el desarrollo
investigación
del trabajo colegiado, con el propósito de
que incida favorablemente para su
registro y nivel de consolidación en la
Base
Institucional
de
Cuerpos
Académicos.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se registra ningún Cuerpo Académico en el
Departamento en este trimestre, por lo que la
meta anual no se alcanzó.

2.- 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.

1

1

0

0

1

0

0

0

En el Departamento de Sociología y
Administración Pública no se cuenta con
Cuerpos Académicos. Sin embargo, se espera
que en el transcurso del año 2022 se registre
alguno.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

6

2

0

0

6

3

50

50

No se registro ningún PTC en algún Cuerpo
Académico de la Universidad en este
trimestre. Por lo tanto, no se cumple la meta
anual.

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.- 1. 3.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

Ningún académico realizó estancia alguna en
estos sectores por lo que la meta anual no se
logró. Sin embargo, 2 académicos del
Departamento fueron nombrados funcionarios
en el nuevo gobierno del Estado de Sonora
2021-2027.

2.- 2. 1. Número de académicos
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

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

Debido a la cuarentena por la pandemia
Covid19, consideramos que la meta anual
programada no hizo posible que se cumpliera.

3.- 3. 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.
4.- 4. 4. Establecer mecanismos de
vinculación con los sectores público y
privado para la realización de la práctica
profesional.
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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.- 5. 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1
Servicios 1.- 7. 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.

3

1

0

0

3

0

0

0

Aun cuando se programó un servicio
profesional, no se llevó a cabo alguno. Por lo
tanto, la meta anual no se alcanza.
Consideramos que esto fue debido a la
pandemia Covid19.

7.2 - Fortalecimiento de 1.- 1. 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.

2

1

0

0

2

2

100

100

Se llevaron a cabo dos diplomados: el primero
implementado
por
la
Academia
de
Gobernanza y Seguridad Pública que alumnos
no sólo de México sino de otros países; y el
segundo, con opción de titulación para
egresados de la carrera de Administración
Pública, que lo llevó a cabo la Academia de
Administración Pública. Ambos eventos
académicos se llevaron a cabo en modalidad
virtual. Con lo que meta anual programada se
cumplió en este ciclo escolar 21-1.

1.- 1. 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

Se programó un servicio de acuerdo a la
descripción del indicador, sin embargo, no se
prestó ningún servicio, esto debido,
consideramos, a la cuarentena por la
pandemia Covid19. No se alcanza, por tanto,
la meta anual.

7.4 - Servicio social y 1.- 1. 1. Promover la participación de
práctica 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.

4

2

0

0

4

0

0

0

Debido a que se consideró que no continuaría
la cuarentena por la pandemia Covid19 fue
que se programó, al menos dos alumnos, en
prestación de servicio social en Brigada
Comunitaria;
sin
embargo,
ante
la
prolongación de la cuarentena en cuestión no
se registró prestación de servicio social alguno
y, por lo tanto, no se pudo cumplir con la
meta anual.

2.- 2. 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

Debido a que se consideró que no se
continuaría en cuarentena por la pandemia
Covid19, se programo esta meta de un
alumno, sin embargo ningún estudiante prestó
su servicio social en esta modalidad de
comunitario. Por lo anteriormente descrito es
que no fue posible que se cumpliera la meta
anual.

2.- 2. 2. Impulsar acciones de educación
continua dirigidas a egresados.
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

5.- 5. 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.- 6. 6. Otorgar a los estudiantes más
información, orientación y difusión del
servicio
social
y
las
prácticas
profesionales.
7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- 1. 2. Realizar una mayor promoción
y 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.

2

1

0

0

2

0

0

0

Debido a que se consideró que no continuaría
la cuarentena por la pandemia Covid19, se
programó un evento para este último
Trimestre; por lo que no se llevó a cabo
ningún evento de este tipo y, por ello, no se
logró la meta anual.

2.- 2. 1. Programar eventos artísticos en
teatro, foro de artes y otros espacios
culturales de acuerdo a principales
vocaciones de los espacios y recintos.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

4

1

0

0

4

0

0

0

No se cumple con la meta programada para
este Trimestre 2. Se espera que en el próximo
trimestre se publiquen al menos dos libro y se
cumpla con el 50% de la meta anual
programada para este Indicador.

3.- 3. 3. Continuar con la producción de
publicaciones periódicas.
4.- 4. 4. Llevar a cabo acciones de
fomento a la lectura y promover circuitos
de intercambio cultural entre unidades
regionales e instituciones educativas.
5.- 5. 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.- 1. 2. Sensibilizar y reconocer al
nacional e internacional personal docente, investigadores y
alumnos universitarios para que participen
en acciones de colaboración con las
escuelas del sistema educativo estatal, a
través de pláticas, talleres, conferencias,
asesorías, exposiciones y cursos, entre
otras.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se registra convenio de cooperación
académica en este trimestre. No se alcanza la
meta anual programada. Sin embargo, se está
en pláticas con una Consultoría de corte
gubernamental para firmar un convenio el
próximo año 2022.

2.- 2. 4. Detectar nichos de oportunidad
para el desarrollo de nuevos proyectos de
de colaboración.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Se programó, al menos, un evento
considerando que la cuarentena por la
pandemia Covid19 hubiese terminado, hecho
que no sucedió, por lo tanto la meta anual no
se logró.

3.- 3. 1. Impulsar la asistencia y
participación a eventos de vinculación
convocados por diferentes instituciones
del sector público, privado, social y
educativo, para establecer lazos de
colaboración involucrando a áreas
académicas con la integración de redes
temáticas.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

Debido a que se continuo con la cuarentena
por la pandemia de Covid19 al inicio del ciclo
escolar 2021-2 no fue posible cumplir con la
meta anual de este Indicador.
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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.- 4. 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.

3

3

0

0

3

0

0

0

No se cumplió con la meta anual programada
ya que se continuó en cuarentena por la
pandemia de Covid19.

5.- 5. 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.

3

3

0

0

3

0

0

0

Debido a que se continuo con la cuarentena
por la pandemia de Covid19 al inicio del ciclo
escolar 2021-2 no fue posible cumplir con la
meta anual de este Indicador.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

Ningún académico del Departamento llevó a
cabo actividades como las señaladas en el
indicador por lo tanto no se logra la meta
anual. Se habían programado un total de 3
para este trimestre considerado que la
cuarentena por la pandemia Covid19 hubiese
terminado.

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

3

3

0

0

3

0

0

0

Se programó que tres docentes de otras
universidades realizarán alguna estancia en el
Departamento considerando que la pandemia
por el Covid19 hubiese finalizado. La meta
anual no se cumplió.

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.- 1. 1. Realizar acciones para desarrollar
las
competencias
del
personal
administrativo y de servicio. Realizar
acciones para desarrollar las competencias
del personal de confianza.

9.3.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Todos los trabajadores de nuevo ingreso, ya
fuera temporal o para base se les impartió
pláticas de inducción por parte de la
Secretaría Administrativa del Departamento.
Se cumple con la meta anual.

2.- 2. 2. Realizar acciones para desarrollar
las competencias del personal de
confianza.

9.3.2

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cumple con la meta programada para este
trimestre y, por ende, con la meta anual.

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se cumple con la meta programada para este
trimestre, por lo tanto se alcanza la meta
anual.

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.- 1. 4. Realizar la evaluación anual del
seguimiento
y grado de avance en el cumplimiento de
evaluación participativa 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.

50

50

0

2.- 2. 2. Establecer un cronograma para
evaluar, de manera sistemática y
periódica cada una de las funciones,
programas, proyectos, insumos, procesos
y resultados.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
50

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

3.- 3. 1. Establecer un sistema de
seguimiento puntual al desarrollo de las
acciones y metas.
4.- 4. 3. Sistematizar la atención y el
seguimiento a las recomendaciones
realizadas por los diversos organismos de
evaluación.
12.4 - Promoción de la 1.- 1. 3. Apoyar la investigación con
equidad de género
perspectiva de género en trabajos de tesis
de licenciatura y posgrado.

12.4.1

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

100

100

0

100

100

0

100

100

Los tres programas educativos adscritos al
Departamento de Sociología y Administración
Pública cuentan en el contenido de sus
materias con temas de perspectiva de género.

2.- 2. 1. 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 encuentra registrado ningún proyecto de
investigación con perspectiva de género en
este trimestre. Por lo tanto no se logra la meta
anual.

12.7
- 1.- 1. 3. .- Impulsar la movilidad 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en
Internacionalización de internacional de estudiantes.
movilidad internacional al año.
las
funciones
universitarias

3

3

0

0

3

0

0

0

En este trimestre no se programo meta alguna
debido a la cuarentena establecida por la
pandemia de Covid19. No se recibió alumno
alguno debido a que se continuo en
cuarentena por la pandemia Covid19.

2.- 2. 4. Promover las estancias de 12.7.11 Número de profesores en estancias en
académicos
de
otras
instituciones
el extranjero al año.
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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Ningún profesor del Departamento realizó
estancia en el extranjero consideramos que
esto fue debido a la cuarentena de la
pandemia Covid19. No se alcanza la meta
anual.

3.- 3. 1. 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

0

0

1

0

0

0

No se registra ningún proyecto de
investigación de acuerdo al indicador,
consideramos que esto se deba a la pandemia
Covid19. No se alcanza meta anual.

4.- 4. 2. Establecer los vínculos formales
con instituciones internacionales que
deriven en acciones específicas para el
desarrollo de la internacionalización.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

10

5

6

120

10

11

110

110

Se sobrepasó con una ponencia más lo
programado para este trimestre. Por lo tanto la
meta anual no sólo se cumplió sino que se
rebasó con un 10% arriba del 100%.

5.- 5. 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 se firmó ningún convenio de acuerdo a
este indicador. Por lo tanto, no se cumplió con
la meta anual.

3.- 3. 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.
4.- 4. 4. Promover la publicación de
libros, artículos y ponencias con enfoque
de género.

651/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

3

3

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
3

1

%

%

33.33

33.33

Avances
No se programó meta en este trimestre debido
a que se considero que continuaría la
cuarentena por la pandemia de Covid-19, sin
embargo, una alumna de la carrera de
Sociología realizó movilidad internacional al
inscribirse en este semestre 21-1 en la
Universidad de Arizona habiendo llevado las
materias en modalidad virtual. Se avanza en el
meta anual programada.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
El cuarto trimestre es un período donde predomina la participación activa de alumnos y maestros en Congresos, Foros, Seminarios, Jornadas, etc. de carácter local, nacional e internacional, la cual se llevó a cabo de manera virtual, ya sea como asistentes y/o como
ponentes; sin embargo, por la cuarentena las actividades de corte artístico y cultural que se realizan tradicionalmente en los festejos del Aniversario del Departamento se suspendieron, pero sí se realizaron distintos eventos como conferencias, pláticas, foros, coloquios, así
como la Cátedra Administración Pública Dr. Omar Guerrero Orozco, por parte de las Academias y alumnos del Departamento: Fortalecer la vinculación-difusión.
El programa de Administración Pública logró su tercera acreditación con una vigencia del 19 de enero de 2021 al 19 de enero de 2026. Y con el Informe de Evaluación de esta acreditación se estableció una comisión para dar cumplimiento a sus recomendaciones a través
de lo que ACCECISO denomina Hoja de Ruta: Fortalecimiento de la oferta educativa: Mejorar la oferta educativa.
Dos profesores de horas sueltas determinados participación en la última Convocatoria 2021 del SNI-Conacyt con el fin de ser reconocida su labor investigativa y lograr su ingreso a este sistema; en tanto que PTC Determinado también participó en esta Convocatoria ya
fuera para que se prorrogara su candidatura de investigador o lograr algunos de los 3 niveles de Investigador Nacional: Fortalecer la investigación.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3176 Departamento de Trabajo Social

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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.- 1.- Bajo un plan de áreas de
recursos humanos y prioridades,
desde
las
academias
relevo generacional
promover la realización de estudios de
Doctorado entre la planta académica.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

94

94

100

106.38

94

100

106.38

106.38

Actualmente, todos los PTC cuentan con
estudios de posgrado.

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.

62

62

57

91.94

62

57

91.94

91.94

En este trimestre, se reflejó que sólo un 57%
de PTC, tienen grado de doctorado. Es
conveniente aclarar que se tuvo la jubilación
de un doctor, lo que impidió alcanzar la meta.

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.

36

36

21.42

59.5

36

21.42

59.5

59.5

La meta en este indicador bajó debido a que
un PTC con perfil PRODEP se jubiló y dos PTC
de nueva contratación participaron en la
última convocatoria y están en espera de
respuesta.

4.- Organizar desde las academias cursos
talleres 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

20

153.85

27

34

125.93

125.93

En este trimestre el Departamento organizó el
taller Habilitación de programas sintéticos
dentro de las acciones para la adecuación del
plan de estudios a los lineamientos para el
componente curricular del modelo educativo
2030 de la Unison..

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 practica
escolar y/o seminarios.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

27

13

2

15.38

27

20

74.07

74.07

No se logró alcanzar la meta.

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

1

33.33

33.33

No se programaron acciones
indicador en el trimestre.

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

Se sigue manteniendo un porcentaje del 70%
en este rubro, 5 de 7 profesores se
desempeñan en puestos de trabajo social.

1.2 - Estímulo a la 1.- 1.- Promover la jubilación de los MTC
jubilación
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.

3

0

4

0

3

4

133.33

133.33

No se programaron acciones en este trimestre,
pero se presentaron 3 jubilaciones de PTC y
una pensión por invalidez de una TACTC.
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para este

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.- 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).

2

2.6

5.98

230

2.6

5.98

230

299

El índice de reprobación aumentó, no logró
mantenerse debido a la pandemia.

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.

90

90.5

86.51

95.59

90.5

86.51

95.59

96.12

Aun cuando se mantiene por arriba de la
media de laUniversidad, el promedio de
calificación por materia, disminuyó, se
considera que por la modalidad de los cursos
en línea. Se tomarán medidas a través del
programa de tutorías para mejorar.

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.

90

90

74.58

82.87

90

74.58

82.87

82.87

Se considera que el promedio bajó debido a la
modalidad en línea en que se impartieron los
cursos por la contingencia sanitaria.

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).

75

75

62.7

83.6

75

62.7

83.6

83.6

No se logró alcanzar la meta, algunos
estudiantes se insertaron laboralmente al
tiempo que están atendiendo sus estudios, se
buscará elevar el porcentaje promoviendo la
gestión de becas.

6.- Promover la inscripción en materias
virtuales, en especial a estudiantes que
trabajan o son jefes de familia. Motivar a
los estudiantes para que acrediten el 4º.
Nivel de inglés. Promover la apertura de
cursos de verano para estudiantes que
tengan asignaturas atrasadas o deseen
adelantar.
Motivar
y
promover
permanentemente en los estudiantes las
diversas modalidades de titulacion.

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).

55

55

57.1

103.82

55

57.1

103.82

103.82

de

calificaciones

por
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Se rebasó ligeramente la tasa de retención.

Meta rebasada.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Indicadores de resultados

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2 - Evaluación de 1.- 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

El Departamento sigue perteneciendo ante
Ceneval como programa académico de alto
rendimiento.

2.- Promover la participación de
estudiantes y egresados en la aplicación
del EGEL-TS. CENEVAL. Ofertar cursos
propedéuticos a los egresados para la
aplicación de EGEL-TS

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

80

80

80

100

80

80

100

100

Los resultados de nuestros estudiantes y
egresados siguen presentándose con un 80%
aprobados con testimonio.

3.- Socializar con estudiante y docentes
los resultados de EXDIAL. Promover e
impulsar círculos de lectura entre
estudiantes y docentes para coadyuvar en
el desarrollo del pensamiento crítico.
Organizar cursos de redacción para los
estudiantes que impacte en el desarrollo
de la comunicación escrita.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

25

25

0

0

25

0

0

0

Objetivo Prioritario:

No se llevó a cabo EXDIAL en el año.

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.- 1.Adecuar el nuevo plan de estudios
2020-2 a los nuevos lineamientos para el
componente curricular del modelo
2030.2.- 2. Incluir dentro del programa
de
festejos
de
aniversario
del
Departamento, actividades culturales y
artísticas con acreditación Culturest.

3.1.1

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

100

100

90

90

100

90

90

90

3. 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. 4. 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

50

58.82

85

50

58.82

58.82

3.2 - Evaluación y 1.- 1.- Cumplir con las recomendaciones
acreditación
de de ACCECISO. Mantener el programa
programas
de académico en la reacreditación nacional.
educativos

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 logró mantener el programa reacreditado.

2.- Cumplir con las recomendaciones de
ACCECISO. Mantener el programa
académico en la reacreditación nacional.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

Meta cumplida.

3.3 - Educación en línea 1.- 1.Promover en los estudiantes
y semipresencial
presenciales la inscripción en materias
virtuales. 2.Continuar la capacitación
específica para docentes para la atención
a estudiantes en ambientes virtuales

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

de
de
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Se lleva un avance del 90% en la actualización
del programa educativo a los lineamientos
para el componente curricular del modelo
educativo 2030 de la Universidad de Sonora.

Debido a la contingencia sanitaria,
asistencia a eventos fue menor a
programada.

la
la

Al respecto todas las materias se están
impartiendo en línea, del plan de estudios
2004 a través de la plataforma modle y las del
plan 2020-2 a través de teams.

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.- 1.- Gestionar recursos para actualizar y
académico
ampliar de manera permanente el acervo
bibliográfico. 2. Dar seguimiento a las
observaciones que en este sentido (4.1.1)
realice el Organismo ACCECISO. 3.Adquirir 10 equipos de computo con
cámaras.

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

85

85

85

100

85

85

100

100

Se mantiene el porcentaje de títulos y
volúmenes en apoyo al plan de estudios.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

14

14

14

100

14

14

100

100

Se mantiene el mismo número de equipos por
alumno.

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

1.- 1. Elaborar un programa interno de
conservación y mantenimiento de los
edificios del departamento y vigilar su
implementación.
2.Gestionar
el
mantenimiento
constante
de
los
detectores de humo y extintores de
incendio de oficinas y aulas del
Departamento.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

3

3

3

100

3

3

100

100

Durante este trimestre se dio mantenimiento y
conservación a los tres edificios.

3. Dar mantenimiento a las señalizaciones
de evacuación de las diferentes áreas del
Departamento. 4. 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

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.- 1.- Promover desde las academias
la investigación en áreas proyectos de investigación que apoyen al
estrartégicas
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.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se concluyó con ningún proyecto de
investigación en el trimestre.

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se registraron informes de proyectos de
investigación en el trimestre.

3.- Promover la generación de convenios
con instituciones públicas y privadas
enfocados al campo de la investigación e
intervención.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se alcanzó la meta.

4. A través del Centro intervención social”
se
atenderán
las
solicitudes
de
Instituciones para la elaboración de
diagnósticos, diseño y desarrollo de
proyectos de intervención social.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

6

6

6

100

6

6

100

100

5.- Promover y apoyar la incorporación
de un mayor número de investigadores al
SNI.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

23

23

17

73.91

23

17

73.91

73.91
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De los 6 investigadores, dos son candidatas.
Uno de los docentes, obtuvo su jubilación en
el último trimestre.

No se logró alcanzar 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

6.- Promover y apoyar la participación de
docentes
y
estudiantes
para
la
presentación de ponencias en eventos
nacionales e internacionales.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

6

6

2

33.33

6

5

83.33

83.33

Sólo dos artículos se publicaron en este tipo
de revisgtas: 1. Virginia Romero Plana. (2021).
Artículo Auto-perfiles masculinos de la
pobreza extrema: estudio de caso en Sonora
(México), en Revista Internacional de Trabajo
Social. pp. 26-43 2. Fuentes, María de los
Ángeles, et. al. (2021).Percepción de dieta y
hábitos alimentarios en universitarios del
noroeste de México. en Revista Española de
nutrición Comunitaria. pp. 4-11

7.- Promover y apoyar la participación de
docentes con publicaciones de artículos
en revistas arbitradas.

5.1.8

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

1

1

1

100

1

1

100

100

Se realizó el IV seminario de Investigación de
la Red Nacional de trabajo social y familia, de
carácter nacional e internacional.

5.2 - Consolidación de 1.- 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

Se mantuvo la meta.

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

Cuerpo
académico
consolidado
Multiculturalidad, identidad y cambio social,
clave UNISON-CA 110

3.- Fomentar y promover la pertenencia a
cuerpos académicos de los PTC

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

4

4

5

125

4

5

125

125

8. Promover y apoyar la participación de
docentes con publicaciones de artículos
en revistas indexadas.
9.- Promover y organizar un evento
académico para difundir los avances y
resultados de los diferentes proyectos de
investigación concluidos.
10. Realizar dos eventos académicocultural para la celebración del día del
Trabajador Social y el aniversario del
Departamento.

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.- 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

La meta no fue lograda debido a la pandemia.

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.

6

6

2

33.33

6

2

33.33

33.33

No se realizaron acciones, debido a la
contingencia sanitaria.
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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
profesionales de calidad
de laboratorios, talleres
y bufetes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.- 1.- A través de los medios de
comunicación institucionales y las redes
sociales
dar
difusión
al
Centro
intervención social. 2. Atender las
solicitudes de instituciones para la
elaboración de diagnósticos, diseño y
ejecución de proyectos de intervención
social. 3. Acordar convenios con
empresas del sector público, no
gubernamentales y asociaciones civiles, a
fin de realizar conjuntamente diagnósticos
y proyectos de

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se realizaron acciones debido a la
pandemia.

7.2 - Fortalecimiento de 1.- 1.- Promover en las distintas
la educación continua academias del Departamento de Trabajo
Social la impartición de cursos de
educación continua. 2. Implementar
cursos de actualización disciplinar para
egresados con cupo de 25 integrantes
cada uno. 3.- Ofertar diplomados para
egresados con opción a titulación

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

25

25

0

0

25

0

0

0

Se aprobó por el Consejo Divisional de
Ciencias Sociales el diplomado con opción a
titulación Prevención, Detección y Atención
de Abuso Sexual en Niñas Niños y
Adolescentes, posponiéndose para el próximo
semestre, en virtud de tener baja inscripción.

7.2.2

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

1

1

0

0

1

0

0

0

Actualmente se encuentra diseñado un
programa especial de Licenciatura solicitado
por la Secretaría de Salud del Estado para su
personal, el cual se espera implementar el
próximo año.

1.- 1.- Desarrollar en lascomunidades
rurales
eindígenas
actividades
quefomenten en sus habitantes,la salud, la
educación y lacultura, el deporte y
elcuidado del medioambiente. 2. A través
de lasprácticas escolares yprácticas
profesionalescomunitarias
desarrollar
5proyectos
anuales,
queatiendan
problemas socialesde los pobladores.3.
Implementar
acciones
deasistencia
integral aestudiantes de comunidades

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

5

5

0

0

5

0

0

0

No se realizaron acciones en este rubro por la
contingencia sanitaria.

7.4 - Servicio social y 1.- 1.- Promover la participación de los
práctica profesionales
estudiantes en brigadas de servicio social.
Impulsar la participación de los docentes
en proyectos de servicio social. 2.Promover en los estudiantes la titulación a
través de los trabajos realizados
(memorias) en el servicio social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

3

3

0

0

3

0

0

0

Por las condiciones de pandemia, no se
realizaron brigadas comunitarias de servicio
social.

3.- Dar a conocer a todos los estudiantes
las generalidades de los reglamentos y
lineamientos de la práctica profesional. 4.
Acordar convenios con empresas del
sector público, no Gubernamentales y
asociaciones civiles, a fin de promover la
realización de practicas profesionales

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No hubo titulación por la opción de memorias
de servicio social comunitario.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

No hubo
indicador.

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

658/909

titulaciones

conforme

a

este

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.- 1.- Gestionar la publicación de la
y revista SAVIA

Objetivo Prioritario:

8 - Consolidar la cooperación académica

7.5.6

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

1

1

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances
La revista Savia, cambió su estructura y
nombre
a
SAVIA.
REVISTA
DE
INVESTIGACION E INTERVENCIÓN SOCIAL
el ISSN está en trámite ante el INDAUTOR
(Instituto Nacional del derecho de autor).

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- 1.- Difundir en la comunidad el
nacional e internacional programa de movilidad estudiantil.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

6

6

0

0

6

0

0

0

Ningún estudiante participó en movilidad
debido a la contingencia sanitaria, no les atrajo
hacerla en línea.

2. Apoyar a los estudiantes en los trámites
a realizar para participar en programas de
intercambio.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

0

0

1

0

0

0

No hubo durante el año participación en
movilidad estudiantil.

3.- Difundir en los docentes los programas
de intercambio, cooperación y movilidad
nacional e internacional.

8.1.5

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

4

4

0

0

4

0

0

0

No se cumplió con lo programado debido a la
contingencia sanitaria.

4. Promover y apoyar a las y los docentes
para la participación en programas de
intercambio.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

4

4

0

0

4

2

50

50

Durante el trimestre no hubo participación en
actividades de este indicador.

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.- 1.- Socializar en la planta docente el
seguimiento
y Plan de Desarrollo del Departamento.
evaluación participativa (PDD-TS) Fomentar en la planta docente
que sus planes de trabajo se deriven de lo
programado en el PDD-T.S. Asignar
apoyos y recursos a las demandas de la
planta docente con base en lo planeado
en tiempo y forma. Elaborar en conjunto
con la planta docente y academias
indicadores que permitan medir el logro
de objetivos y metas de planes de trabajo.

12.1.1

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.

90

90

85

94.44

90

85

94.44

94.44
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Avances
Meta alcanzada.

Sólo se logró el 85% de la meta por no
realizarse algunas actividades 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

12.2 - Transparencia, 1.- 1.- Promover la racionalidad y
acceso a la información eficiencia en la aplicación de los recursos
y rendición de cuentas materiales y servicios de los que se
dispone en el Departamento, generando
información oportuna del ejercicio del
gasto con el fin de medir a través de
indicadores respecto del crecimiento
sustantivo de actividades con relación a
los montos erogados. Prevenir los posibles
actos de corrupción institucional mediante
un enfoque orientado a fortalecer el
funcionamiento
y
la
confianza
institucional,
con
base
en
el
establecimiento
de
programas
de
campañas anticorrupcion

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Todas las solicitudes fueron atendidas en
tiempo y forma.

12.4 - Promoción de la 1.- 1.- Incluir en el nuevo plan de
equidad de género
estudios materias con perspectivas de
genero. Implementar talleres, cursos y
charlas sobre la equidad e igualdad de
género, violencia de género y de respeto
a la diversidad, dirigido a estudiantes.
Impulsar un proyecto de formación,
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigidos al
docente. Promover y apoyar a docentes y
alumnos para la inscripción a talleres y
diplomados con perspectiva de género.

12.4.1

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

100

100

100

0

100

100

0

0

Tanto en el Plan de estudios 2004 así como en
el Plan 2020-2, existen asignaturas con
perspectiva de género.

2.- Promover y apoyar entre docentes y
estudiantes el desarrollo de proyectos de
investigación con perspectiva de genero.
Promover la participación de docentes en
redes de genero.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

3

3

0

100

3

0

100

100

No se logró la meta.

1.- 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

100

66.67

300

300

100

100

Se realizó la charla interactiva sobre el
programa universitario de bienestar psicológico
a tres grupos de estudiantes de primer
semestre. No se alcanzó la meta del trimestre,
pero si la anual.

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

Debido a la pandemia, están suspendidas
estas acciones.

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

Debido a la pandemia no se realizaron
actividades sobre este indicador.

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

1.- 1.- Promover e impulsar la 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en
colaboración
con
organismos
movilidad internacional al año.
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.

4

0

0

0

4

0

0

0

No se programaron acciones de este indicador
en el trimestre.

2.- Promover y apoyar la participación de 12.7.11 Número de profesores en estancias en
docentes
y
estudiantes
para
la
el extranjero al año.
presentación de ponencias en eventos
nacionales e internacionales. Difundir en
la comunidad el programa de movilidad
estudiantil.

3

0

0

0

3

0

0

0

No se programaron acciones en este trimestre.

3.- Difundir en la comunidad el programa
de movilidad estudiantil Apoyar a los
estudiantes en los trámites a realizar para
participar en programas de intercambio.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se realizaron acciones para este indicador.

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 Instituciones
del extranjero.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

5

5

1

20

5

3

60

60

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

8

8

10

125

8

10

125

125

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se rebasó la meta planeada.
Debido a la pandemia, no hubo estudiantes
salientes en movilidad.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En este cuarto y último trimestre del POA 2021, se reportan los siguientes resultados.
Objetivo prioritario 1. Fortalecer y renovar la planta docente.
En el programa 1.1, formación de recursos humanos y relevo generacional, reportamos que:
Todos los PTC cuentan con posgrado; el 57% tiene grado de doctor. Es conveniente aclarar que se tuvo la jubilación de un doctor, lo que impidió alcanzar la meta del indicador 1.1.2.
Respecto al porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP, bajó debido a que un PTC se jubiló; sin embargo, dos PTC participaron en la última convocatoria y están en espera de respuesta, lo que contribuiría a rebasar la meta.
En lo referente a en aspectos didácticos y pedagógicos, el Departamento organizó el taller Habilitación de programas sintéticos dentro de las acciones para la adecuación del plan de estudios a los lineamientos para el componente curricular del modelo educativo 2030 de
la Unison, en el que participó la totalidad de la planta docente.
Se mantiene el 70% (5 de 7) de profesores de asignatura que simultáneamente se desempeñan en su profesión en áreas relacionadas con las asignaturas que imparten.
En el programa 1.2, estímulo a la jubilación, se jubilaron tres PTC y se pensionó una TA, rebasando la meta anual con el 33%.
Objetivo prioritario 2, Mejorar las trayectorias escolares
Se rebasó ligeramente la tasa de retención del primero al segundo año.
Aumentó el índice de reprobación por materia (5.98), pero se mantiene debajo del de la División de Ciencias Sociales (DCS) (7.36) y del institucional (6.79)
Aun cuando se mantiene por arriba de la media de la DCS (84.61) y de la institucional (83.92), el promedio de calificación por materia, disminuyó (86.51), se considera que por la modalidad de los cursos en línea.
Respecto al porcentaje de alumnos regulares, el promedio (74.58) bajó debido principalmente a que algunos estudiantes dejaron de asistir a clases o se dieron de baja por la contingencia sanitaria; sin embargo, permanece arriba del de la DCS (69.26) y el Institucional
(71.19).
En lo referente a eficiencia terminal de egreso por cohorte (62.7%), no se logró alcanzar la meta; pero, está por arriba del porcentaje de la DCS (42.3%) y del Institucional (42.5%). Sin embargo, se rebasó la meta de eficiencia terminal de titulación.
Algunos estudiantes se insertaron laboralmente al tiempo que están atendiendo sus estudios. Para mejorar estos indicadores, se tomarán medidas a través del programa de tutorías.
El programa se mantiene en el padrón EGEL de programas de alto rendimiento y el 80% de los estudiantes y egresados siguen obteniendo testimonio.
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Objetivo prioritario 3, Fortalecer la oferta educativa de Licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje.
Se mantiene la re-acreditación del PE, así como el porcentaje de la matrícula de licenciatura evaluable en PE de calidad, el cual se lleva un avance del 90% en la adecuación al modelo educativo y curricular.
Respecto al PE, se mantienen la re-acreditación y el porcentaje de la matrícula de licenciatura evaluable en PE de calidad; así mismo, se lleva un avance del 90% en la adecuación a los lineamientos para el componente curricular del modelo educativo 2030 de la
Universidad de Sonora.
En lo referente a las materias ofrecidas en línea, la totalidad de las asignaturas del plan 2004-2 se ofrecieron a través de la plataforma enlinea.unison.mx y las del plan 2020-2 a través de TEAMS y ZOOM.
Porcentaje en el número de estudiantes que asisten a eventos culturales y artísticos y de cultura emprendedora, fue menor al planeado, debido a la contingencia sanitaria, aun cuando a través de Culturest se ofertaron algunos en línea.
Objetivo prioritario 4, Mejorar la infraestructura académica y de servicios
Se mantienen el porcentaje de títulos y volúmenes para el cumplimiento de los estándares de evaluación externa y los equipos de cómputo disponibles por estudiante.
Se ha dado mantenimiento y conservación a los espacios físicos que ocupa del departamento en tres edificios y se tiene establecido un programa interno de protección civil.
Objetivo prioritario 5, Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento
No se concluyó ningún proyecto de investigación en el trimestre, ni se registraron proyectos con financiamiento externo.
Se realizó el IV seminario de Investigación de la Red Nacional de trabajo social y familia, evento de difusión y divulgación científica, de carácter nacional e internacional.
Se alcanzó la meta de investigadores en el SNI, uno de los docentes obtuvo su jubilación durante el trimestre y se mantuvo la meta en cuerpos académicos consolidados, rebasando la del total de PTC en los mismos.
Se rebasó la meta planteada respecto al número de ponencia presentadas en eventos nacionales e internacionales y no se alcanzó la de publicación de artículos en revistas arbitradas.
Se seguirá impulsado a los académicos para que ingresen a PRODEP y al SNI.
Objetivo prioritario 6, Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio.
No se realizaron estancias de académicos en la industria o sector gubernamental y sólo dos estudiantes visitantes participaron en el programa de verano de investigación, por lo que o planteado en este rubro no fue alcanzado por la contingencia sanitaria.
Objetivo prioritario 7, Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social
Se aprobó por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales el diplomado con opción a titulación Prevención, Detección y Atención de Abuso Sexual en Niñas Niños y Adolescentes, posponiéndose para el próximo semestre, en virtud de tener baja inscripción.
Actualmente se encuentra diseñado un programa especial de Licenciatura en Trabajo Social solicitado por la Secretaría de Salud del Estado para su personal, el cual se espera implementar el próximo año.
Respecto a publicaciones periódicas de difusión y divulgación con registro ISSN, La revista Savia, cambió su estructura y nombre a SAVIA. REVISTA DE INVESTIGACION E INTERVENCIÓN SOCIAL el ISSN está en trámite ante el INDAUTOR (Instituto Nacional del derecho
de autor).
No hubo titulaciones por las opciones de memorias de servicio social ni práctica profesional.
Por lo anterior, en este rubro no se reportan resultados.
Objetivo prioritario 8, Consolidar la cooperación académica
Durante el trimestre no hubo participación en este rubro, específicamente en movilidad estudiantil y de académicos.
Objetivo prioritario 12, asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
El departamento opera con un plan de desarrollo alineado al PDI, el cumplimiento de metas establecidas en el POA es del 85%.
Todas las solicitudes de información de la Unidad de Enlace para la Transparencia fueron atendidas en tiempo y forma.
El programa de la licenciatura tiene incorporado al currículum la perspectiva de género.
No se realizaron investigaciones con perspectiva de género.
Se realizó la charla interactiva sobre el programa universitario de bienestar psicológico a tres grupos de estudiantes de primer semestre. No se alcanzó la meta del trimestre, pero si la anual.
No se participó en brigadas comunitarias
No se realizaron proyectos de investigación en colaboración con IES extranjeras
Se realizó una publicación en revista internacional, de 5 que se tenían programadas
Se presentaron diez ponencias en eventos internacionales, rebasando la meta en un 25%
No hubo estudiantes recibidos en movilidad.
En conclusión, se infiere que en este trimestre, las metas planteadas fueron alcanzadas en un 85%.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3181 División de Humanidades y Bellas Artes

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

1.2 - Estímulo a la 1.- Crear la figura de Profesor Honorario
jubilación
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

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.- • Fomentar la realización de
acompañamiento
de actividades prácticas por parte de los
estudiantes
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 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
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

4.- Implementar acciones para la mejora
de los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL en todos los programas
educativos que aplican

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

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

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

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

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 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.- Promover la realización de cursos para
alumnos y egresados
la presentación del EGEL-CENEVAL en los
programas que aplican el examen.

2.2.1

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

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.
Porcentaje de sustentantes de los No Aplica
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

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 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.- 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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

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.- • 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 No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

2.Actualizar
las
técnicas
de
enseñanzaaprendizaje, acompañada de la
respectiva capacitación de los docentes,
de manera que el proceso formativo en
aula sea más dinámico.

3.1.2

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

3.- 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

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
de la implementación de los planes de
educativos
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.

3.4.2

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 - Fortalecimiento 1.- Gestionar, a través de la presentación
del 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 No Aplica
de una cohorte que acreditan el 100%
de los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

3.- • Difundir los programas educativos
de posgrado en el ámbito nacional e
internacional, participando en ferias de
posgrado, convenciones, visitas a las
instituciones, entre otros, así como en
medios impresos y electrónicos.

3.5.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

4.- • Diseñar nuevas opciones de
titulación en los programas de posgrado.

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

5.- • Gestionar, a través de la
presentación
de
proyectos
de
investigación, recursos para apoyar la
publicación de los resultados de las
investigaciones de los trabajos terminales.

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

3.4 - Nueva
educativa

de la matrícula
superior
inscrita

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.

665/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

7.- Continuar con la aplicación especial
del Examen General de Ingreso al
Posgrado (EXANI III) del CENEVAL, como
parte del proceso de selección de
alumnos a los programas de posgrado de
la Institución.
8.- 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

9.- Diseñar nuevas opciones de titulación
en los programas de posgrado.
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.- 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.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
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.
14.- Utilizar los estudios de egresados
como una fuente de información primaria
para la revisión de la pertinencia y
actualización de los planes de estudio de
los programas de posgrado.

666/909

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 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.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el No Aplica
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

3.- Capacitar y actualizar de forma
constante a alumnos y maestros de
acuerdo con los cambios tecnológicos y
de acceso a la información.

4.1.3

Número de licencias de software 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

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.

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.- 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

3.- Contar con mayor y mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación

5.1.4

Número total de investigadores en el No Aplica
SNI.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

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.

5.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

667/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 las LGAC
de la Universidad, así como la difusión de
los productos de investigación.

5.1.6

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

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

5.1.8

Número de congresos, simposios y 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.- 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

7.- Realizar intercambio de experiencias,
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia,
tecnología y humanidades dentro de la
Institución y con otras instituciones de
educación
superior,
centros
de
investigación y los diferentes sectores
educativos, productivos y de servicios
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.
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.

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

0

0

668/909

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.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.
3.- Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios.
4.- Utilizar los medios de comunicación
institucionales y las redes sociales para dar
mayor difusión a la oferta de servicios
profesionales de la Universidad.
7.2 - Fortalecimiento de 1.- Gestionar la validación de programas
la educación continua de capacitación con valor de créditos que
apoyen la culminación de carreras truncas
e impacten en la actualización de
egresados y en los índices de titulación.

7.2.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

2.- • Estimular la participación de las
unidades académicas para la celebración
de convenios en materia de certificación
profesional con los diferentes sectores de
profesionistas.

7.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

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

7.3.1

Número de estudiantes indígenas con 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
práctica 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

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

669/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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

y 1.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

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.- Crear y activar redes estudiantiles de
arte y cultura, y estimular la presentación
de grupos representativos en escenarios
locales, nacionales e internacionales.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

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.
7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

No Aplica

3.- Estimular presentaciones nacionales e
internacionales de artistas universitarios.
4.- Programar eventos artísticos en teatro,
foro de artes y otros espacios culturales de
acuerdo a principales vocaciones de los
espacios y recintos.
5.- Promover presentaciones artísticas y
actividades culturales en municipios y
comunidades.
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

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.
2.- Contar con proyectos de colaboración
académica con el nivel medio superior,
básico y normal.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.2

Números de eventos académicos y No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

8.1.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

670/909

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.- 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

5.- Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.6

Número de académicos que realizan 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

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.- • Establecer un sistema de
seguimiento
y seguimiento puntual al desarrollo de las
evaluación participativa acciones y metas.

12.1.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Se trabaja con el PDI.

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

12.1.2

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

100

100

90

90

100

90

90

90

Algunas actividades no fueron posible
realizarlas como se tenía planeado, ya que no
se permitieron recursos financieros para ello.

3.- Elaborar planes de desarrollo en todas
las instancias académicas y administrativas
de la Universidad.

12.1.3

Porcentaje de indicadores de gestión y
estratégicos
disponibles
en
la
plataforma
de
información
centralizada.

80

80

80

100

80

80

100

100

Se cumplió con lo programado.

Desarrollo 1.- • Promover la inclusión de proyectos
de servicio social, prácticas profesionales,
así como asesoría y consultoría en materia
de sustentabilidad.

12.3.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

3.- Fomentar la formación de grupos
interdisciplinarios en el tema 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

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.- Formular proyectos estratégicos para la
gestión sustentable de: uso de suelo y
planta física, agua, energía, movilidad,
accesibilidad, residuos peligrosos y no
peligrosos
5.- Impulsar campañas de concientización
que posibiliten el desarrollo de los
objetivos de los programas y acciones en
materia de sustentabilidad
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

12.7.1

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

2.- En general, fomentar el aprendizaje de 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en No Aplica
diversas lenguas extranjeras (inglés,
movilidad internacional al año.
francés, chino, alemán y otras), tanto en
alumnos como en académicos.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

3.- Impulsar la acreditación internacional 12.7.11 Número de profesores en estancias en No Aplica
de programas
de licenciatura e
el extranjero al año.
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

4.- Impulsar la impartición de cursos en 12.7.12 Número de profesores
inglés en los programas educativos, y
extranjeras recibidos al año.
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

IES No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

de

5.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.2

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.

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.

12.7.5

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

7.Promover entre los cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares

12.7.6

Número de publicaciones en revistas No Aplica
internacionales arbitradas 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.

12.7.7

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

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

No Aplica

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (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.
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Se continuó con las gestiones necesarias para continuar con el trabajo de la acreditación de los programas educativos del Departamento de Bellas Artes, lo que permitió obtener la acreditación de los tres programas de licenciatura. Las reacreditaciones de las Licenciaturas
en Lingüìstica, Literaturas Hispánicas, Enseñanza del Inglés, se tienen prórroga y se obtuvo la reacreditación de Arquitectura. Cabe mencionar que este ha sido un logro muy importante ya que se tiene 100% de los programas educativos de la DHBA con Acreditación de
Calidad.
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, todas las actividades académicas desarrolladas por la División así como los Programas Educativos, fueron realizados de manera virtual, y las Jefaturas de Departamento, realizaron
actividades administrativas de manera híbrida. Debo de hacer un reconocimiento en el presente informe a toda la comunidad académica involucrada en nuestras 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 2021
Unidad Responsable:

3182 Departamento de Bellas Artes

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

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 y establecer el programa de
recursos humanos y estímulo a la jubilación de personal
relevo generacional
académico.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

73

73

73

100

73

73

100

100

2.- Diseñar y establecer el programa de
estímulo a la jubilación del personal
académico.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

80

80

0

0

80

0

0

0

3.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación
en revistas indexadas.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

96

96

100

104.17

96

100

104.17

104.17

4.- 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

5.- 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.

35

35

50

142.86

35

50

142.86

142.86

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

48

48

56

116.67

48

56

116.67

116.67

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

80

80

71

88.75

80

71

88.75

88.75

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

47

47

45.45

96.7

47

45.45

96.7

96.7

1.1.4

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

5

1

3

300

5

16

320

320

6

2

5

250

6

9

150

150

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

10

3

3

100

10

13

130

130

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

10

3

3

100

10

15

150

150

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

15

4

10

250

15

19

126.67

126.67

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

50

50

50

100

50

50

100

100

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

87

87

87

100

87

87

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

1.1.5

674/909

Avances

13 PTC con PRODEP

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.

95

95

100

105.26

95

100

105.26

105.26

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

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
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

75

75

88

117.33

75

88

117.33

117.33

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

94.1

117.63

80

94.1

117.63

117.63

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).

85

85

73.6

86.59

85

73.6

86.59

86.59

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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

4

4

3.35

83.75

4

3.35

83.75

83.75

5.- 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

17.19

429.75

4

17.19

429.75

429.75

6.- 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).

15

15

16.49

109.93

15

16.49

109.93

109.93

7.Organizar
actividades
extracurricularescomplementarias
que
favorezcan la formaciónintegral del
estudiante.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

75

75

75.43

100.57

75

75.43

100.57

100.57

8.- Realizar co producciones escénicas
con egresados

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

80

80

75.31

94.14

80

75.31

94.14

94.14

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

85

85

79.78

93.86

85

79.78

93.86

93.86
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Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

10.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.

2.1.3

Promedio
materia.

2.1.4

de

calificaciones

por

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

85

85

88.6

104.24

85

88.6

104.24

104.24

Porcentaje de alumnos regulares.

75

75

58.27

77.69

75

58.27

77.69

77.69

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

75

75

62.91

83.88

75

62.91

83.88

83.88

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

85

85

66.79

78.58

85

66.79

78.58

78.58

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

85

85

85

100

85

85

100

100

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

90

90

79.2

88

90

79.2

88

88

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

90

90

85

94.44

90

85

94.44

94.44

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

90

90

90

100

90

90

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

30.43

40.57

75

30.43

40.57

40.57

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).

80

80

43.8

54.75

80

43.8

54.75

54.75

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).

80

80

48.16

60.2

80

48.16

60.2

60.2

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).

80

80

70.3

87.88

80

70.3

87.88

87.88

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

19.4

38.8

50

19.4

38.8

38.8

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

35.9

71.8

50

35.9

71.8

71.8

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

26

50

13

26

26
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Avances

Debido a la pandemia varios alumnos han
presentado problemas diversos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.2 - Evaluación de
alumnos y egresados

1.- Otorgar oportunidades para la
formación del personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias.

2.2.4

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

3

3

3

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
3

3

%

%

100

100

Avances

2.- Otorgar oportunidades para la
formacióndel personal académico en la
elaboración,aplicación, interpretación y
uso de losresultados de exámenes
departamentales y/ode competencias.
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
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

0

0

50

0

0

0

2.- Establecer los mecanismos y
herramientas
para
la
adecuada
implementación del nuevo modelo
educativo, que van desde capacitación a
docentes, hasta la adecuación de la
infraestructura

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

25

25

25

100

25

25

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.

40

40

40

100

40

40

100

100

4.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

50

50

50

100

50

50

100

100

3.2 - Evaluación y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas
de consejos divisionales, con capacitación en
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

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.

3.2.1

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.- Apoyar a los comités de evaluación
deprogramas educativos, nombrados por
losconsejos divisionales, con capacitación
en lametodología y marcos de referencia
de losorganismos 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

Avances
Trabajando en la reestructuración.

En línea

5.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia
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CAESA

Indicadores de Resultados
Programa PDI

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.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención
a
las
recomendaciones,
mediante su incorporación a la evaluación
de los programas operativos anuales

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

100

100

100

100

100

100

100

100

5.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención
a
las
recomendaciones,
mediante su incorporación a la evaluación
de los programas operativos anuales.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

100

100

3.3 - Educación en línea 1.- Crear un centro de producción
y semipresencial
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.

1

0

0

0

1

3

300

300

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.

80

20

20

100

80

80

100

100

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

3.4 - Nueva
educativa

Objetivo Prioritario:

de
de

Avances
El programa LES fue acreditado por CAESA.

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

85

100

85

85

100

100

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

3

3

3

100

3

3

100

100

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.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

6

6

6

100

6

6

100

100

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.

25

25

25

100

25

25

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.

34

34

34

100

34

34

100

100

6.- 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.

35

35

35

100

35

35

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

%

%

Avances

7.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.
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

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

1

0

0

0

1

3

300

300

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

3.- Implementar proyectos para ampliary
fortalecer de manera sustentable la
infraestructura.
Entre
ellos,
los
relacionadoscon áreas de esparcimiento y
estudio,parques y jardines, instalaciones
deportivas yespacios para el desarrollo de
actividades devinculación, extensión y
eventos académicos

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

4.- Implementar un proyecto especial
deconservación, limpieza, equipamiento
yoperatividad de los servicios sanitarios
paralos estudiantes de la Institución

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

4

1

2

200

4

6

150

150

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

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
estrartégicas
internacionales en los que presenten
ponencias

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

2

1

1

100

2

1

50

50

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.

2

1

1

100

2

2

100

100

3.- Promover la producción en medios de
comunicación de la Institución, con
temáticas sobre ciencia, tecnología y
humanidades,
desarrolladas
en
la
Universidad, así como el intercambio con
otras instituciones de la región Noroeste y
del país.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

3

0

2

0

3

3

100

100
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Avances

La misión como zona de contacto. Cultura
musical en las misiones jesuitas del noroeste
de la Nueva España, siglos XVII y XVIII
Prácticas performativas en música, danza y
teatro

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

5

1

1

100

5

5

100

100

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

5.1.2

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

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.

5.1.2

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

2

100

100

7.Realizar
proyectos
de
investigación,particularmente
aquellos
enfocados en áreasestratégicas para el
desarrollo del estado y laregión que
involucren de manera preferente la
participación
y
colaboración
intra
einterinstitucional.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

3

0

0

0

3

3

100

100

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

1

1

1

100

1

1

100

100

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

1

0

1

0

1

1

100

100

El color como generador de la identidad en el
proceso pictórico. Reflexiones desde la
docencia.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

3

0

3

0

3

3

100

100

Los estudios del sonido en el contexto de la
investigación de las músicas iberoamericanas
III Congreso Internacional MUSAM de la
Sociedad Española de Musicología El papel del
espectador en la era del streaming:
percepciones del consumo de cine en línea VII
Encuentro Latinoamericano de Metodología
de las Ciencias Sociales Contribución del Coro
de la Universidad de Sonora a la cultura
general e integral de la comunidad a través del
desarrollo de espectáculos por proyectos VII
Encuentro Latinoamericano de Metodología
de las Ciencias Sociales

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

5

1

3

300

5

6

120

120

"El cuerpo en caída libre" XXVIII Encuentro
Centroamericano y del Caribe para el Estudio
de la Danza Contemporánea. La docencia de
la danza en pandemia 28 Encuentro
Centroamericano y del Caribe de Estudios de
Danza VariopintaFest, historia cortísima
Coloquio Internacional #PensarLaEscena

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

6

2

7

350

6

11

183.33

183.33

Los estudios del sonido en el contexto de la
investigación de las músicas iberoamericanas.
III Congreso Internacional MUSAM El papel
del espectador en la era de streaming:
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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

%
percepciones del consumo de cine en línea VII
Encuentro Latinoamericano de Metodología
de las Ciencias Sociales El cuerpo en caída
libre XXVIII Encuentro Centroamericano y del
Caribe para el Estudio de la Danza
Contemporánea La docencia de la danza en
pandemia 28 Encuentro Centroamericano y
del Caribe para el Estudio de la Danza
Contemporánea El color como generador de la
identidad en el proceso pictórico. Reflexiones
desde la docencia. Universidad Complutense
Madrid. Bosquejo del proceso de enseñanza
aprendizaje: una perspectiva desde las
subjetividades escolares a partir de las
relaciones pasado-presente de egresados. VII
Encuentro Latinoamericano de Metodología
de las Ciencias Sociales Nodos e intersticios:
praxis y creación escénica interdisciplinar, de
lo abstracto a lo concreto. VII Encuentro
Latinoamericano de Metodología de las
Ciencias Sociales

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Danza escritura y dramaturgia, experiencias de
un taller. Arte entre paréntesis.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

Crónica de un artista-investigador-docente.

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

Viernes de Concierto

5.1.8

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

1

1

0

0

1

1

100

100

Seminario
Calidad
del
Aprendizaje
Universitario, impartido por el Dr. José
Gregorio Ramírez Vivas

5.1.8

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

2

0

0

0

2

4

200

200

Talleres del Encuentro Universitario en Línea
´La Tejedora´ Encuentro de Escuelas de
Teatro 2021

5.1.8

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

3

1

1

100

3

4

133.33

133.33

5.2 - Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la
investigación
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática. • Realizar evaluaciones
periódicas del desempeño de Academias
y Cuerpos Académicos.

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.
3.- Fomentar el trabajo de las academias
ypromover la vinculación entre la
docencia, lainvestigación y la difusión de
forma sistemática.
4.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

1

50

2

1

50

50

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

0

0

0

1

0

0

0

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

0

0

0

1

2

200

200

5.- 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
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VII
Encuentro
Latinoamericano
Metodología de las Ciencias Sociales

de

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

%

%

6.- Promover la integración de los Grupos
Disciplinares, para el desarrollo del
trabajo colegiado, con el propósito de
que incida favorablemente para su
registro y nivel de consolidación en la
Base Institucional de Cuerpos Académicos

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

5

0

0

0

5

2

40

40

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.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

7

3

0

0

7

6

85.71

85.71

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

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
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

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.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Avances

Mtro. Hugo Darío Ruiz con el ayuntamiento
de Fronteras.

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

7.3
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 orientadosa combatir los
prejuicios
que
conducen
a
ladiscriminación

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

No fue posible realizarlo de forma presencial
pero se compartió la producción para
posterior proyección.

7.4 - Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
práctica 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

0

0

0

2

0

0

0

No fue posible participa por 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
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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

3.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

4.- Promover la participación de
profesoresy estudiantes en proyectos de
brigadascomunitarias 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

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

2

1

50

2

1

50

50

Servicio Social Comunitario Enseñanza de las
artes a niños de 6 a 12 años en la brigada
multidisciplinaria
de
servicio
social
comunitario de apoyo al “Centro Comunitario
“El Apache”

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

Servicio Social Comunitario Enseñanza de las
artes a niños de 6 a 12 años en la brigada
multidisciplinaria
de
servicio
social
comunitario de apoyo al “Centro Comunitario
“El Apache”

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

1

0

0

0

1

1

100

100

Edición de
sonorenses.

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

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

1

1

2

200

1

2

200

200

Altar de Muertos en honor al Mtro. Mario
Moreno Zazueta, edificio 3N Calaca Gigante,
edificio 3N

2.- Estimular presentaciones nacionales e
internacionales de artistas universitarios.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

6

3

3

100

6

6

100

100

En línea

3.- Implementar los festivales de
aniversario y de primavera con aportes
culturales y artísticos de alumnos,
profesores, jubilados y egresados; además
de
los
festivales
culturales
que
correspondan en coordinación con el ISC,
IMCA y otros

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

16

4

30

750

16

62

387.5

387.5

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.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

20

10

5

50

20

36

180

180

5.- Impulsar la creación de más grupos
artísticos en la Institución.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

30

10

0

0

30

0

0

0

6.- Mejorar y dar mantenimiento
adecuado a los espacios culturales

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

50

25

61

244

50

141

282

282

En línea.

7.- Mejorar y dar mantenimiento
adecuado a los espacios culturales.

7.5.3

Número de exposiciones al año en
Centro Cultural Artesanos Hidalgo,
Centro de las Artes, Galería de Artes y
Ciencias y Salas de Arqueología e
Historia.

3

1

2

200

3

4

133.33

133.33

En línea.

8.- Mejorar y dar mantenimiento
adecuado a losespacios culturales

7.5.3

Número de exposiciones al año en
Centro Cultural Artesanos Hidalgo,
Centro de las Artes, Galería de Artes y
Ciencias y Salas de Arqueología e
Historia.

3

1

3

300

3

7

233.33

233.33

683/909

Debido a la pandemia no se realizó.

partituras

de

compositores

Virtual

No fue posible programar las producciones
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

9.- Mejorar y dar mantenimiento
adecuado a losespacios culturales.

7.5.3

Número de exposiciones al año en
Centro Cultural Artesanos Hidalgo,
Centro de las Artes, Galería de Artes y
Ciencias y Salas de Arqueología e
Historia.

4

2

3

150

4

6

150

150

En línea.

10.- Programar eventos artísticos en
teatro, foro de artes y otros espacios
culturales de acuerdo a principales
vocaciones de los espacios y recintos

7.5.4

Número de festivales culturales al año
apoyados en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

1

0

1

0

1

1

100

100

Festival Catrina

11.- Programar eventos artísticos en
teatro, foro de artes y otros espacios
culturales de acuerdo a principales
vocaciones de los espacios y recintos.

7.5.4

Número de festivales culturales al año
apoyados en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

3

1

0

0

3

0

0

0

12.- Programar eventos artísticos en
teatro, foro deartes y otros espacios
culturales de acuerdoa principales
vocaciones de los espacios yrecintos

7.5.4

Número de festivales culturales al año
apoyados en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

3

1

0

0

3

0

0

0

13.- Programar exposiciones de arte,
fotografía, ciencia y objetos en salas de
exposición y crear un proyecto especial
semestral para el Edificio Artesanos
Hidalgo.

7.5.4

Número de festivales culturales al año
apoyados en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

3

1

3

300

3

3

100

100

28 Encuentro Centroamericano y del Caribe
de Estudios de Danza VariopintaFest, historia
cortísima La noche de Tlatelolco

14.- Promover presentaciones artísticas y
actividades culturales en municipios y
comunidades.

7.5.6

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

1

1

1

100

1

1

100

100

Arte entre paréntesis

15.- Realizar una mayor promoción de los
eventos artísticos y culturales que se
desarrollan en la Institución a través de los
m

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en
espacios públicos de las localidades
del estado.

5

2

5

250

5

36

720

720

16.- Realizar una mayor promoción de los
eventos artísticos y culturales que se
desarrollan en la Institución a través de los
medios institucionales y de las redes
sociales.

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en
espacios públicos de las localidades
del estado.

6

2

1

50

6

1

16.67

16.67

17.- Recomposición de la oferta de
eventos
artísticos
y
culturales,
aumentando
su
variedad
y
reorientándolos hacia las temáticas y
modalidades más atractivas para el
público en general.

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en
espacios públicos de las localidades
del estado.

15

5

0

0

15

0

0

0

No fue posible debido a la pandemia

7.5.7

Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en
espacios públicos de las localidades
del estado.

20

8

0

0

20

0

0

0

No se realizaron presentaciones
contingencia.

684/909

No se realizaron por pandemia.

No fue posible programarlos por la pandemia.

por la

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

1

100

100

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.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

3.- Detectar nichos de oportunidad para
el desarrollo de nuevos proyectos de
colaboración

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

4.- Detectar nichos de oportunidad para
el desarrollo de nuevos proyectos de
colaboración.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

2

1

2

200

2

2

100

100

Universidad
Autónoma
de
Chihuahua
Universidad Autónoma Costa Rica

5.- Impulsar la asistencia y participación a
eventos de vinculación convocados por
diferentes instituciones del sector público,
privado, social y educativo, para
establecer
lazos
de
colaboración
involucrando a áreas académicas con la
integración de redes temáticas

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se realizaron eventos en línea pero no fue
posible tener presencia en las instituciones de
educación.

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.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

7.- Participar en ferias, congresos y
reuniones internacionales con el fin de
que se difunda la oferta educativa de la
Institución y atraer estudiantes y
profesores para realizar estancias en la
Universidad.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

3

1

2

200

3

3

100

100

8.- 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.

3

2

0

0

3

0

0

0

No fue posible llevarlos a cabo por la
pandemia.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No les interesó en línea.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No les interesó movilidad en línea.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

No les interesó en línea.

685/909

Contamos con la presencia en el marco de la
Semana de Artes Plásticas del Mtro. Juan
González de León miembro del sistema
nacional de creadores de arte de la Secretaría
de Cultura y maestro de tiempo completo de
la escuela del INBA La Esmeralda.

Se compartieron los videos en línea.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.
Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.
Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.
Número de estudiantes visitantes de
movilidad nacional e internacional al
año.
Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

3

3

0

0

3

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

1

1

2

200

1

2

200

200

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

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

En línea.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

2

0

1

0

2

7

350

350

Compañía Nacional de Teatro Universitario

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.
Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

2

1

0

0

2

1

50

50

No fue posible contar con visitantes este año.

1

0

0

0

1

0

0

0

8.1.4

8.1.5

8.1.5

8.1.6

8.1.7

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

No les interesó realizar movilidad en línea.

No les interesó a les estudiantes.

Escuela de Artes Plásticas "La Esmeralda"
Universidad de Puebla Participación en la
Semana de Artes Plásticas

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

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

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

35

35

35

100

35

35

100

100

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

40

40

40

100

40

40

100

100

686/909

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

%

%

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 los 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,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, 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 de la Institución
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

0

0

2

0

0

0

11.1.3

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

2

2

2

100

2

2

100

100

Avances
Recibimos el mismo monto.

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.- 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

12.1.2

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

85

85

85

100

85

85

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
2.- 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

12.3.1

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

10

10

15

150

10

15

150

150

3.- 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

10

200

5

10

200

200

12.3
sustentable

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

687/909

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

%

%

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

1

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

1

99

1

1

99

99

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
y
destrezas
que
favorezcan
el
autocuidado y los estilos de vida
saludables.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

15

0

0

0

15

15

100

100

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
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

30

20

20

100

30

30

100

100

3.- Trabajar en forma colaborativa y
permanente
con
los
sectores
gubernamental y privado, instituciones de
educación superior y organizaciones
nacionales e internacionales interesadas y
dedicadas a la promoción de la salud.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

80

30

30

100

80

80

100

100

1.- Establecer los vínculos formales con 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en
instituciones internacionales que deriven
movilidad internacional al año.
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización.

1

0

0

0

1

0

0

0

2.- Establecer los vínculos formales con 12.7.11 Número de profesores en estancias en
instituciones internacionales que deriven
el extranjero al año.
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización.

1

0

0

0

1

0

0

0

3.- Promover e impulsar la colaboración 12.7.11 Número de profesores en estancias en
con organismos internacionales en
el extranjero al año.
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes

1

0

0

0

1

0

0

0

4.- Promover e impulsar la colaboración 12.7.11 Número de profesores en estancias en
con organismos internacionales en
el extranjero al año.
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes

1

0

0

0

1

0

0

0

Avances

3.- Promover el uso del lenguaje
incluyente y no sexista entre las distintas
instancias de dirección, administrativas y
de comunicación
4.- Promover la participación de docentes
en redes de género.
12.5 - Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

688/909

Debido a la pandemia no tuvimos interesados.

No fue posible realizar estancias sólo
colaboraciones en línea con artistas e
instituciones internacionales.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

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.- Promover e impulsar la colaboración 12.7.11 Número de profesores en estancias en
con organismos internacionales en
el extranjero al año.
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes.

1

0

0

0

1

0

0

0

6.- Promover e impulsar la colaboración 12.7.12 Número de profesores
conorganismos
internacionales
en
extranjeras recibidos al año.
proyectos deinvestigación que culminen
en la producciónacadémica conjunta y su
publicación
en
revistasindexadas,
procurando
la
incorporación
deestudiantes

IES

1

1

0

0

1

0

0

0

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

0

0

0

1

0

0

0

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

0

0

0

1

1

100

100

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

2

0

0

0

2

1

50

50

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

3

0

7

0

3

10

333.33

333.33

de
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Avances
No fue posible debido a la pandemia.

Escuela de Danza Universidad Nacional Costa
Rica

Preparación y aceptación del artículo ´Music
and the body in Ignaz Pfefferkorn´s ´Sonora.
A Description of the Province (1794/95´´
Journal of the Southwest

Los estudios del sonido en el contexto de la
investigación de las músicas iberoamericanas.
III Congreso Internacional MUSAM El papel
del espectador en la era de streaming:
percepciones del consumo de cine en línea VII
Encuentro Latinoamericano de Metodología
de las Ciencias Sociales El cuerpo en caída
libre XXVIII Encuentro Centroamericano y del
Caribe para el Estudio de la Danza
Contemporánea La docencia de la danza en
pandemia 28 Encuentro Centroamericano y
del Caribe para el Estudio de la Danza
Contemporánea El color como generador de la
identidad en el proceso pictórico. Reflexiones
desde la docencia. Universidad Complutense
Madrid. Bosquejo del proceso de enseñanza
aprendizaje: una perspectiva desde las
subjetividades escolares a partir de las
relaciones pasado-presente de egresados. VII
Encuentro Latinoamericano de Metodología
de las Ciencias Sociales Nodos e intersticios:
praxis y creación escénica interdisciplinar, de
lo abstracto a lo concreto. VII Encuentro
Latinoamericano de Metodología de las
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

%

%

Avances

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

2

1

1

100

2

1

50

50

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

2

1

3

300

2

6

300

300

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

3

0

3

0

3

3

100

100

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.

4

4

0

0

4

0

0

0

Universidad Nacional de Costa Rica

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No les interesó virtual.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

Nadie se intereso a realizarla en línea.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

4

0

0

0

4

0

0

0

No les interesó en línea.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Obtuvimos la acreditación para los tres programas del Departamento por parte del organismo evaluador CAESA, gracias al esfuerzo y trabajo realizado por el departamento y la institución.
Continuamos trabajando de forma híbrida sin presentar casos de contagios en los tres programas de licenciatura, talleres de música, danza, teatro y artes plásticas.
Se impartió el curso de repertorio vocal de forma presencial para las y los alumnos seleccionados y transmisión en vivo para e resto de los estudiantes.
El Foro Bellas Artes abrió de nuevo las puertas al público con la temporada de teatro y algunas clases abiertas.
Estudiantes de Música realizaron la Semana de la Música de forma presencial en diversos espacios de la institución.
Desafortunadamente una cantidad considerable de bajas y reprobaciones por la situación de pandemia.
Se adquirieron y recibieron equipos para mejorar las condiciones de los espacios.
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El color como generador de la identidad en el
proceso pictórico. Reflexiones desde la
docencia. Evento: Buenas Prácticas en la
Investigación y Docencia del Color. Jornadas
Online.
"El cuerpo en caída libre" XXVIII Encuentro
Centroamericano y del Caribe para el Estudio
de la Danza Contemporánea. La docencia de
la danza en pandemia 28 Encuentro
Centroamericano y del Caribe de Estudios de
Danza VariopintaFest, historia cortísima
Coloquio Internacional #PensarLaEscena
Los estudios del sonido en el contexto de la
investigación de las músicas iberoamericanas
Evento: III Congreso Internacional MUSAM de
la Sociedad Española de Musicología El papel
del espectador en la era del streaming:
percepciones del consumo de cine en línea
Evento: VII Encuentro Latinoamericano de
Metodología de las Ciencias Sociales
Contribución del Coro de la Universidad de
Sonora a la cultura general e integral de la
comunidad a través del desarrollo de
espectáculos por proyectos Evento: VII
Encuentro Latinoamericano de Metodología
de las Ciencias Sociales

Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3183 Departamento de Lenguas Extranjeras

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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 19 PTCs cuentan con al menos grado de
maestría.

2.- Diseñar nuevas opciones de ingreso
para reforzar el cambio generacional.
Entre ellas, estimular la participación de
estudiantes destacados como auxiliares
docentes.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

67

67

68.42

102.12

67

68.42

102.12

102.12

13 de 19 PTCs cuentan con grado de
doctorado. En el semestre 2021-2 se contrató
de manera indeterminada a 2 PTC con grado
de doctor.

3.- Promover la realización de estudios
dedoctorado en áreas estratégicas y
enposgrados de calidad.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

56

56

53

94.64

56

53

94.64

94.64

9 de 17 PTCs cuentan con perfil PRODEP.

4.- Adecuar el mecanismo de evaluación
docente por parte de los estudiantes para
la retroalimentación de la práctica.

1.1.4

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

19

0

0

0

19

0

0

0

NO REGISTRADO

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

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

35

0

0

0

35

0

0

0

NO REGISTRADO

6.- Diseñar un sistema de seguimiento y
evaluación del impacto de la práctica
docente en el aprendizaje de los
estudiantes que provea información para
los procesos de mejoramiento de la oferta
educativa de la Universidad.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

1

0

0

0

1

2

200

200

Se contrató a 2 PTCs de manera
indeterminada. La Dra. Jessica Yvette
Coronado Verdugo se reincorporó al termino
de su convenio de beca en tiempo y forma
para estudios de doctorado en la Northern
Arizona University. La Dra. Coronado Verdugo
ganó una convocatoria para beca plaza en
2016. La Dra. Esther Hugues Santa Cruz
resultó ganadora de un concurso de oposición
para contratar un PTC indeterminado a partir
del semestre 2021-2.

7.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación
en revistas indexadas.
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.- 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).

80

80

0

691/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
80

0

%

%

0

0

Avances
NO REGISTRADO

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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

0

0

6

0

0

0

NO REGISTRADO

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.

80

80

0

0

80

0

0

0

NO REGISTRADO

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

0

0

83.25

0

0

0

NO REGISTRADO

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

0

0

36

0

0

0

NO REGISTRADO

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

0

0

24

0

0

0

NO REGISTRADO

de

calificaciones

por

7.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
8.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.
9.- Promover las nuevas opciones de
titulación, así como difundir las ya
existentes
10.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
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
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza
aprendizaje, acompañada de la respectiva
capacitación de los docentes, de manera
que el proceso formativo en aula sea más
dinámico.

3.1.1

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

100

100

692/909

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
100

0

%

%

0

0

Avances
Se está trabajando en la reestructuración del
programa de la Licenciatura en Enseñanza del
Inglés.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.

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.

4

4

0

0

4

0

0

0

NO REGISTRADO

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 septiembre de 2020 se entregó el
instrumento de autoevaluación al organismo
acreditador COAPEHUM. Estamos en espera
de fecha para visita de evaluación.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

98

98

0

0

98

0

0

0

NO REGISTRADO

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

5

5

0

0

5

0

0

0

No se imparten materias en linea de manera
formal.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

20

5

0

0

20

0

0

0

NO REGISTRADO

3.4.1

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

1

0

0

0

1

1

100

100

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
de la implementación de los planes de
educativos
atención
a
las
recomendaciones,
mediante su incorporación a la evaluación
de los programas operativos anuales.

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.
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.
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Se continua trabajando en la oferta del
progama de maestria en la ensenanza de
lenguas extranjeras.

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

0

0

100

0

0

0

NO REGISTRADO

2.- Adquirir equipamiento para el
incremento de cobertura, control y
velocidad de la conectividad inalámbrica.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

7

7

0

0

7

0

0

0

NO REGISTRADO

3.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con
losservicios bibliotecarios, de conectividad
y cómputo.

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

10

10

0

0

10

0

0

0

NO REGISTRADO

4.2
Creación, 1.- Continuar y actualizar el programa
optimización
y 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.

2

2

2

100

2

8

400

400

Se realizaron acciones de mantenimiento en
ambos edificios. Se dio inicio a la construccion
del segundo piso del edificio 13A. Se dio
mantenimiento de pintura en estacionamiento,
y otras areas adyacentes al departamento.

2.- Implementar acciones para elevar el
nivel de seguridad patrimonial para la
prevención de delitos y siniestros entre la
comunidad universitaria, procurando
reducir el número de robos o daños
patrimoniales en el Departamento.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

El departamento cuenta con un programa
interno de proteccion civil.

4.- Capacitar y actualizar de forma
constante a alumnos y maestros de
acuerdo con los cambios tecnológicos y
de acceso a la información.
5.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.
6.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerográficos en
formato impreso y electrónico.
7.- Promover el uso de un Repositorio
Académico Institucional Digital, que
permita la disponibilidad para acceso
interno y externo a toda la producción
académica de la Universidad.
8.- Promover la cultura de TIC entre la
comunidad académica y estudiantil.
9.- Reforzar la interacción y comunicación
de la comunidad académica y estudiantil
en temas de TIC a través de redes sociales
y aplicaciones móviles.

3.- 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

%

4.- Impulsar los planes y programas
departamentales
de
conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones, infraestructura
básica y áreas comunes 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

%

%

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.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

32

0

0

0

32

0

0

0

NO REGISTRADO

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.

32

0

0

0

32

0

0

0

NO REGISTRADO

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 REGISTRADO

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

Los Drs. Maria Nelly Gutierrez Arvizu, Maria
Rebeca Gutierrez Estrada y Jose Luis Moreno
Vega cuentan con reconocimiento como
canditados en SNI. El Dr. Jose Luis Ramirez
Romero cuenta con reconocimiento como
Nivel 1 en el 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

0

0

30

0

0

0

NO REGISTRADO

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

0

0

0

NO REGISTRADO

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

0

0

1

0

0

0

NO REGISTRADO

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

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

2

0

0

0

2

1

50

50

El Cuerpo Academico "Linguistica aplicada en
Lenguas Extranjeras" cuenta con el grado de
consolidado.

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.

10

2

9

450

10

36

360

360

El Cuerpo Academico Consolidado "Linguistica
aplicada en Lenguas extranjeras" esta
conformado por 5 PTCs (Elizabeth Ruiz
Esparza Barajas (presidenta), Elena Desiree
Castillo Zaragoza, Nolvia Ana Cortez Roman,
Elva Nora Pamplon Irigoyen, y Jose Luis
Ramirez Romero. El Grupo Disciplinar
"Sociolinguistica
y
procesos
de
internacionalizacion" esta conformado por 4
PTCs (Migdalia Elizabeth Rodriguez Rosales
(responsable), Carla Michelle Gastelum Knight,
Maria Nelly Gutierrez Arvizu, y Maria Rebeca
Gutierrez Estrada)

3.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
4.- Promover la integración de los Grupos
Disciplinares, para el desarrollo del
trabajo colegiado, con el propósito de
que incida favorablemente para su
registro y nivel de consolidación en la
Base Institucional de Cuerpos Académicos

696/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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
docencia-industriagobierno y docenciainvestigación

1.- Ampliar los convenios de vinculación
con los sectores público y privado para la
realización de las prácticas profesionales.

6.1.4

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

4

1

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
4

0

%

%

0

0

Avances
No hubo estudiantes con participacion en
programas de verano de investigacion.

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

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.

1240

290

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
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0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1240

0

%

%

0

0

Avances
NO REGISTRADO

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
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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.2.2

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

1

0

0

0

1

0

0

0

Se preparan dos diplomados a ofrecerse en los
semestres 2022-1 y 2022-2.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

650

100

0

0

650

0

0

0

NO REGISTRADO

7.4 - Servicio social y 1.- Incrementar la vinculación con el
práctica 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

0

0

0

NO REGISTRADO

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
modalidad.

estudiantes

bajo

esta

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

0

0

2

0

0

0

No se titularon
modalidad.

estudiantes

bajo

esta

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

0

1

0

1

1

100

100

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).
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.- Continuar con la producción de
y publicaciones periódicas.

2.- Llevar a cabo acciones de fomento a
la lectura y promover circuitos de
intercambio cultural entre unidades
regionales e instituciones educativas.
3.- Programar eventos artísticos y
culturales y dar una mayor difusión a
través de los medios institucionales y de
las redes sociales
4.- Recomposición de la oferta de eventos
artísticos y culturales, aumentando su
variedad y reorientándolos hacia las
temáticas y modalidades más atractivas
para el público en general
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Se autorizo la impresion del libro "Estudios
sobre la enseñanza y aprendizaje del inglés en
México" coordinado por la Dra. Elva Nora
Pamplon Irigoyen.

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 entre los cuerpos
nacional e internacional 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.

4

0

0

0

4

0

0

0

NO REGISTRADO

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.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

0

0

1

0

0

0

NO REGISTRADO

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 REGISTRADO

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

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

NO REGISTRADO

5.- Impulsar la participación de
académicos en proyectos estratégicos que
implique formación de recursos humanos
y la generación de conocimiento con
aplicación directa a los problemas sociales
y productivos
6.- Participar en ferias de oferta educativa
que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad.
7.- Promover la movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación de los
académicos en redes de colaboración.
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

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

0

2.- Simplificar trámites y servicios con
base en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
90

0

%

%

0

0

Avances
NO REGISTRADO

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.- Promover la participación en un
programa de formación de competencias
dirigido al personal de apoyo de la
Institución.

9.3.2

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

20

20

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
20

0

%

%

0

0

Avances
Todo el personal administrativo (10) asistio al
curso "Gestion documental y administracion
de archivo" impartido por el Archivo General
Universitario con una duracion de 60 horas
del 8 de febrero al 25 de marzo de 2021.

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 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.- Administrar de manera eficaz,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, estatales y propios
fuentes
de
2.- Difundir la prestación de servicios
financiamiento
destinados a la sociedad a través de los
bufetes de traducción y Centro de
AutoAcceso (CAALE).

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

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.- 3.- Realizar la evaluación anual del
seguimiento y
grado de avance en el cumplimiento de
evaluación participativa objetivos y metas del PDI a nivel
departamental.

12.1.2

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

85

85

0

2.- 4.- Sistematizar la atención y el
seguimiento a las recomendaciones
realizadas por los diversos organismos de
evaluación
3.- Elaborar anualmente el Programa
Operativo Anual (POA), en concordancia
con el PDI
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
85

0

%

%

0

0

Avances
NO REGISTRADO

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 un cronograma para
evaluar, de manera sistemática y
periódica cada una de las funciones,
programas, proyectos, insumos, procesos
y resultados.
12.2 - Transparencia, 1.- 1.- Atender a los organismos externos
acceso a la información que 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 atendieron las solicitudes que haya habido.

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.

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 REGISTRADO

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

0

0

2

0

0

0

NO REGISTRADO

12.4 - Promoción de la 1.- Dar difusión a las acciones de fomento
equidad de género
a la igualdad de género institucionales.

12.4.1

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

50

50

0

100

50

0

100

100

NO REGISTRADO

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

2.- Promover el uso del lenguaje
incluyente y no sexista entre las distintas
instancias de dirección, administrativas y
de comunicación.
3.- Promover la participación de docentes
en los proyectos
de formación,
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género institucionales.
4.- Promover la participación de
estudiantes en un proyecto extracurricular
de inducción en temas de equidad e
igualdad de género, violencia de género y
de respeto a la diversidad.
5.- Promover la participación en un
proyecto de capacitación en perspectiva
de género para el personal de las áreas de
dirección, administración, comunicación,
normativa y servicios universitarios
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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 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.- Continuar con la organización de
cultura de la salud, el torneos
y
eventos
deportivos
deporte y la actividad departamentales e interdepartamentales.
física

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

35

0

0

0

35

99

282.86

282.86

1.- Promover las estancias de académicos 12.7.11 Número de profesores en estancias en
de otras instituciones internacionales en la
el extranjero al año.
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.

1

0

0

0

1

1

100

100

2.- Adecuar la oferta de materias de
lenguas extranjeras, así como las
condiciones de su implementación y los
mecanismos de inscripción, para impulsar
la inscripción de estudiantes universitarios
en dichos cursos

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

20

20

20

100

20

20

100

100

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes.

12.7.4

Número de universitarios inscritos en
estudios de idiomas al año.

5250

0

0

0

5250

0

0

0

4.- 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

3

300

300

Durante la semana de inducción se realizaron
pláticas para los estudiantes con temáticas
relacionadas a la salud física y emocional.

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades
y
destrezas
que
favorezcan
el
autocuidado y los estilos de vida
saludables
3.- Impulsar y promover la participación
de estudiantes y docentes en los torneos
de volibol y futbol que anualmente
organiza el Departamento.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias
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Las materias de la licenciatura en Ensenanza
del Ingles y de Servicios a otros programas son
impartidas en idioma ingles.

NO REGISTRADO
La Dra. Nolvia Ana Cortez Román y la Dra.
Anna Ochoa-O’Leary de la University of
Arizona colaboran en la investigación
"Buscando el Sueño Mexicano: Mexico’s
Returning Students’ Educational Goal Setting
in the Age of Heightened Immigration
Enforcement" con fondos Fullbright. La Dra.
María Nelly Gutiérrez Arvizu y la Dra. Okim
Kang colaboran en dos proyecto de
investigación: "Relationship between Young
English Language Learners’ Backgrounds and
their Proficiency in English" con fondos por
parte de la Alianza Inter Universitaria SonoraArizona y "Relationship Among Young Learner
Background, Language Growth, and Score
Gain on MET Go! Over Time" con fondos de
Michigan Language Assessment.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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

1

0

0

10

0

0

0

NO REGISTRADO

6.Promover entre los cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se realizaron convenios de colaboración.

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 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).
Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3184 Departamento de Letras y Lingüística

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

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.- 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.

97

97

90

92.78

97

90

92.78

92.78

2.- Continuar con el proceso de
habilitación y de los PTC que están por
obtener el grado de Doctor.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

80

80

72

90

80

72

90

90

3.- Continuar impulsando que los
maestros logren el reconocimiento de
perfil deseable PRODEP para participar
en los programas de estímulos al
desempeño
del
personal
docente
(PEDPD)

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

65

65

55

84.62

65

55

84.62

84.62

4.- Diseñar e implementar acciones que
permitan reducir el rezago de profesores
que realizaron estudios de posgrado y no
han obtenido el grado.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

75

75

57

76

75

57

76

76

5.- 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.

36

9

4

44.44

36

48

133.33

133.33

6.- 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

15

300

10

55

550

550

7.- Promover la participación y la
importancia de los cursos de capacitación
en aspectos didácticos y pedagógicos en
el nuevo modelo por competencias.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

1

0

1

0

1

1

100

100

8.- Realizar el análisis y valoración de los
resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, para buscar 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.

60

60

40

66.67

60

40

66.67

66.67

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

1

0

1

0

1

4

400

400

Avances
90% de los PTC cuentan con Posgrado,
incluye LLI, LLH y Area de Servicio

Cursos de formación docente ofrecidos en la
plataforma UNISON

9.- Seguir impulsando que los maestros
tengan el reconocimiento de perfil
deseable PRODEP para participar en
programas de estímulos al desempeño del
personal docente (PEDPD)
1.2 - Estímulo a la 1.- Impulsar la mejora de los programas
jubilación
existentes para el estimulo a la jubilación
de los trabajadores.

honorarios

2.- Seguir utilizando la figura de profesor
honorario
que
permita
el
aprovechamiento de la experiencia de
profesores
jubilados
de
probada
productividad.
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En proceso de validación

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
conjuro de acciones remediales para
lograr la nivelación académica de los
alumnos de recién ingreso (cursos,
talleres, asesorías entre otras).
2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
a los estudiantes, tales como proporcionar
asesoría, experta y de pares, en las
materias que presentan mayores indices
de reprobación y en relación con los
indicadores
de
desempeño
que
demandan atención localizada.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

85

85

84.7

99.65

85

84.7

99.65

99.65

88% en Lic. Lingüística 81.4% en Lic.
Literaturas Hispánicas

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

10

10

12.94

129.4

10

12.94

129.4

129.4

Un promedio de: LLI = 17.58% LLH = 8.30%

3.- Desarrollar actividades de orientación
educativa y psicológica en modalidad
individual y grupal, acordes a la
necesidades
de
los
estudiantes
universitarios

2.1.3

Promedio
materia.

80

80

80.46

100.58

80

80.46

100.58

100.58

LLI = 76.57% LLH = 84.35%

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.

80

80

65.83

82.29

80

65.83

82.29

82.29

LLH = 66.46% LLI = 64.21%

5.- 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 relacionado con las
trayectorias escolares.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

80

80

66.46

83.08

80

66.46

83.08

83.08

6.- Ofrecer mayores alternativas de cursos
de verano.

2.1.5

35

35

0

0

35

0

0

0

Na en este trimestre

7.- Realizar estudios para identificar los
factores escolares asociados al logro
académico, que permitan describir y
explicar las condiciones institucionales
que hacen probable los distintos tipos de
trayectorias escolares.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).
Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

40

40

0

0

40

0

0

0

NA en este trimestre. El egreso es en junio

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

31.25

104.17

30

31.25

104.17

104.17

2.2 - Evaluación de 1.- Continuar con los exámenes EXDIAL y
alumnos y egresados
promover una capacitación permanente
entre los estudiantes en el tipo de
examen.
2.- Otorgar oportunidades para la
formación del personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de los exámenes
departamentales y/o de competencia.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

62

62

0

0

62

0

0

0

NA en estos trimestres

2.2.4

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

1

1

0

0

1

0

0

0

NA

de

calificaciones

por
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LLH = 33.3% LLI = 29.2%

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
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 enseñanza aprendizaje, acompañada de la respectiva
capacitación de los docentes, de manera
que el proceso formativo en aula sea más
dinámico.

3.1.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Desarrollar un sistema de indicadores
de seguimiento y evaluación del impacto
de la formación integral en las
competencias
y
desempeño
del
estudiante universitario.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

15

15

5

33.33

15

5

33.33

33.33

3.2 - Evaluación y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas
de consejos divisionales, con capacitación en
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

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 esenciales de la actual oferta
educativa así como de la nueva oferta
educativa en linea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

100

2500

4

100

2500

2500

2.- Crear un centro de producción
audiovisual para generar materiales y
recursos didácticos y multimedia que
fortalezcan los procesos de educación en
linea.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

10

1

40

4000

10

170

1700

1700

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

75

88.24

85

75

88.24

88.24

Avances

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.

de
de

Estamos en la espera de que el organismo
Acreditardor, COAPEHUM, nos asigne la
fecha de la visita para la nueva acreditación.

Todos los cursos fueron en línea

3.- Implementar la capacitación especifica
para docentes que atenderán a la
educación en linea.
3.5 - Fortalecimiento 1.- Diseñar nuevas opciones de titulación
del posgrado
en los programas de posgrado

706/909

ML 100% DH 60% MLH 70%

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Diseñar nuevas opciones de titulación
en los programas de posgrados.

3.5.1

3.- impartir clases en ingles, de cátedra o
seminario por profesores visitantes en los
programas de posgrado

3.5.2

4.- Impartir clases en ingles, de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.

3.5.2

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 lineas de generación
y aplicación del conocimiento (LGAC)
que se cultivan en el posgrado.

3.5.3

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).
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).

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

85

85

100

117.65

85

100

117.65

117.65

100

100

0

0

100

0

0

0

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

70

70

100

70

70

70

Porcentaje de programas de posgrado
que pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

100

100

Avances

NA en este trimestre

No se ha considerado la
Humanidades.

6.- Promover la participación de doctores
externos a través de estancias pos doctorales 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

4.1 - Servicios de apoyo 1.- Actualizar los equipos de computo,
académico
reparaciones de mobiliarios y licencias de
software utilizados en las diferentes áreas
de servicio del Departamento.

4.1.1

2.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.2

3.- Integrar los recursos de información
académica, científica, tecnológica y de
innovación.
4.- Mantener actualizados e incrementar
los acervo bibliográfico en formato
impreso y electrónico.
5.- Proporcionar los materiales, equipos e
instrumentos necesarios a los talleres y
aulas.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.
Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

100

100

80

80

100

80

80

80

10

10

5

50

10

5

50

50

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

3

0

1

0

3

2

66.67

66.67

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

60

60

40

66.67

60

40

66.67

66.67
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Avances

Aula Polivalente 110, Edificio 3A

Maestría

en

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 convocatoria de recursos externos
estrartégicas
disponibles para apoyar a financiamiento
de proyectos de investigación y facilitar
los tramites 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

14

93.33

30

26

86.67

86.67

2.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

8

2

2

100

8

6

75

75

que se atiende y relaciona con el sector
educativo

3.- Operar el sistema de registro y
seguimiento
de
proyectos
de
investigación, implementando mejoras
continuas para su optimo uso.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

2

200

1

2

200

200

apoyo a profesores nuevos PTC-PRODEP

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 nivel superior de la
región noroeste del país.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

10

10

12

120

10

12

120

120

5.- Realizar intercambio de experiencias,
prototipos, así como de materias de
divulgación y difusión de ciencia,
tecnología y humanidades dentro dela
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.

20

5

25

500

20

45

225

225

En diferentes eventos académicos realizados
durante oct-dic 2021.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

20

10

19

190

20

33

165

165

19 publicaciones entre capítulos de libro y
artículos de revistas.

5.1.8

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

2

2

5

250

2

11

550

550

COLOQUIO
DE
INVESTIGACION
LINGUISTICA, 2021-2 ENCUENTRO ENTRE
LINGUISTAS,
2021-1
SEMINARIO
PERMANENTE DE FILOSOFÍA Coloquio
Internacional de Literatura Mexicana e
Hispanoamericana
(noviembre
2021)
Seminario de Cambio lingüístico, Diaconía y
Discurso (noviembre 2021)

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.

4

4

5

125

4

5

125

125

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

16

533.33

533.33

3.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de las Academias y cuerpos
Académicos.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

17

0

20

0

17

80

470.59

470.59
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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.- Impulsar la integración, en los planes y
programas de estudio de licenciatura y
posgrado, de materias y actividades que
vincules a la Universidad con el sector
social (educativo)

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.

1

0

0

0

1

0

0

0

NA

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

NA

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

0

0

2

0

0

0

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

1.- Adoptar nuevas y continuar con la
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

8

266.67

266.67

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; 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.

130

65

64

98.46

130

428

329.23

329.23

3.- Difundir entre la población el ideario y
el catalogo 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

0

0

0

NA en este periodo de pandemia

7.4 - Servicio social y 1.- Promover la participación de
práctica 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

NA

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.

2

0

2

0

2

3

150

150

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
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NA

Fueron 64 en este semestre, dadas las
condiciones de pandemia

La saga costumbrista, del Dr. Gerardo
Bobadilla Historia sobre la cultura y sueños
yaquis, de Dra. Zarina Estrada, Carlos Silva,
Cresenco Buitimea y Melquiades B.

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

2

0

1

8

800

800

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

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

NA

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.

8

4

0

0

8

6

75

75

NA por pandemia

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 conocimientos 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

NA este semestre

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 otros.

8.1.5

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

2

0

0

0

2

6

300

300

NA este semestre

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

NA

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

NA

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

12.2 - Transparencia, 1.- Continuar actualizando cada trimestre
acceso a la información el portal del Departamento en le 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 y fortalecer la formación de
los grupos interdisciplinarios en el tema
de sustentabilidad

12.3.1

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

5

5

5

100

5

5

100

100

2.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social practicas 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, practicas profesionales, así
como asesoría y consultoria en materia de
equidad de genero.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

2

1

2

98

2

10

90

90

Avances

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
VALORACION GLOBAL
3 y 4 TRIMESTRE
DEL PROGRAMA OPERATIVO 2021
METAS CUMPLIDAS
Objetivo 2. En cuanto a la mejora de las trayectorias escolares.
La valoración obtenida hasta este momento del informe sobre el comportamiento favorecedor en cuanto a la retención, según informe de Planeación para el 2021, reportamos el mismo dato durante el 2021, el cual fue satisfactorio para ambas licenciaturas, aún en las
condiciones de contingencia sanitaria en la que nos encontramos. En Lic. Lingüística al 88% y en Lic. Literaturas Hispánicas al 81.4%. Sin embargo, una valoración particular nos llevará a revisar si este comportamiento permanece en el resto de este periodo de pandemia.

Continuamos con la reestructuración del plan de estudios al nuevo modelo 2030, éste ha sido un espacio de reflexión continuo identificando las razones de algunos indicadores bajos, por lo que se proponen posibles estrategias y acciones para mejorar nuestros
indicadores.
Objetivo 3. En cuanto al fortalecimiento de los programas educativos.
Durante el semestre 2021-2 se realizaron las actividades planeadas: i. se realizaron cursos de formación disciplinaria durante el semestre, ii. se cumplieron con las actividades de la organización del Coloquio Internacional de literatura Hispanoamericano y el Seminario de
diacronía, dos eventos académicos que fortalecen la formación disciplinar de la planta.
En cuanto a los programas del posgrado, continuaron con el registro ante PNPC, y de quienes hemos recibido la noticia de su mantenimiento y permanencia en dicho status.
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)
Como ya se anticipó, los eventos académicos que se tenían previstos para el semestre 2021-2 se realizaron virtualmente. 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 2021-2 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 sordas, se continuaron los cursos en forma virtual.
METAS NO CUMPLIDAS (CAUSAS)
En cuanto a la mejora de las trayectorias escolares.
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Aun cuando los indicadores han sido favorecedores en el 2021, en cuanto a la retención de nuestros alumnos, como grupo de profesores seguimos valorando en qué sentido las condiciones de pandemia han incidido en la permanencia, el desempeño y desarrollo
académico de nuestros estudiantes. Los resultados de la tutoría han dejado ver que las condiciones sociales-psicológicas-familiares de muchos de nuestros estudiantes no han favorecido su trayectoria escolar. Se reportaron muchos casos de depresión, de tener que trabajar
y tomar clases virtuales simultáneamente. Estas últimas ante la falta de problemas económicos familiares.
En cuanto a la eficiencia terminal por cohorte.
Este dato no se reporta directamente en el trimestre 3 y 4, ya que nuestros egresos se presentan en junio (segundo trimestre); sin embargo, los coordinadores continúan brindando asesoría y seguimiento a los alumnos para calificar mejores indicadores. Por ello, es una meta
que está en continuo proceso y construcción.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

3185 Departamento de Arquitectura y Diseño

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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.

95

95.45

95.23

99.77

95.45

95.23

99.77

100.24

Continuar promoviendo las becas
estudios de posgrado entre los PTC.

2.- Continuar con el requisito de tener
reconocimiento de Perfil Deseable
PRODEP para participar en el Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente (PEDPD).

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

50

50

57.14

114.28

50

57.14

114.28

114.28

12 PT con grado de doctor. Se sumó este año
el Dr. Fernando Saldaña-

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.

68

68.18

57.14

83.81

68.18

57.14

83.81

84.03

Continuar promoviendo la participación de los
PTC en las convocatorias anuales de perfil
deseable PRODEP.

4.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.

1.1.4

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

30

30

30

100

30

55

183.33

183.33

Durante el segundo semestre de 2021 se
capacitaron 30 profesores mediante los
siguientes cursos: Estrategias didácticas para la
educación superior, Inducción a Moodle,
Responsabilidad Social Universitaria, Taller:
Didáctica
y
transversalización:
recomendaciones para incluir la perspectiva
de género en la educación superior, Lenguaje
incluyente para la práctica docente, Productos
de aprendizaje: Diseño y evaluación en
entornos digitales, Herramientas de moodle
para el aula virtual, Conflicto y violencia con
perspectiva de género en las IES, Estrategias
didácticas para la educación superior. Los
profesores del DAD se capacitaron mediante
un total de 55 cursos del programa de
Innovación Educativa.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

7

4

7

175

7

7

100

100

Ofrecer y promover cursos de capacitación en
aspectos disciplinarios. Profesores capacitados
en Aranceles y presupuestos, Interiorismo,
Evaluación y dictaminación de elementos de
acero en edificios y anuncios, Evaluación y
dictaminación de elementos de concreto,
Introducción al sistema LEED, Administración
de Proyectos LEED, Análisis y Evaluación de
Costos e Inversiones en un Proyecto LEED,
Diseño Eficiente de Aire Acondicionado para
Edificios Sustentable. Es pertinente señalar que
la mayoría de los cursos o capacitaciones
fueron ofrecidas por instancias externas a la
UniSon, es pertinente ampliar la oferta desde
el DAD y continuar difundiendo los cursos y
certificaciones ofrecidos por los colegios de
profesionistas.
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para

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

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 no programado en 2021- Ejercer los
mecanismos para nuevas contrataciones de
PTC jóvenes y con alta producción académica.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

53

53

100

53

53

100

100

Continuar programando de manera acorde al
perfil profesional de los profesores.

53

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 seguimiento 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
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

87

87

87

100

87

87

100

100

Mantener las estrategias que apoyan la mejora
de las trayectorias escolares, fortalecer el
programa de tutorías.

2.- Dar segumiento y acompañamiento
mediante la asignación de un tutor
principal y dos asesores desde el primer
semestre.

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

94.25

107.1

88

94.25

107.1

107.1

Continuar con las estrategias para el
fortalecimiento a las trayectorias escolares:
seguimiento a tutorías, asesorías de pares,
capacitación docente, entre otras.

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

94

104.44

90

94

104.44

104.44

Mantener las estrategias de trayectoria escolar
que coadyuven a mejorar las tasas de
retención en los programas de licenciatura.

4.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

2

2.85

6.14

215.44

2.85

6.14

215.44

307

Fortalecer las estrategias para reducir la
reprobación por materia.

5.- 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.

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

3

3

5.5

183.33

3

5.5

183.33

183.33

Reforzar la estrategias que apoyen la mejora
de las trayectorias escolares, tales como la
tutoría académica, la capacitación docente, las
asesorías de pares, entre otros.

6.- 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).

3

3

6.5

216.67

3

6.5

216.67

216.67

Redoblar esfuerzos en estrategias que mejoren
la trayectoria escolar, particularmente aquellas
que coadyuven en la mejora del promedio y la
reducción del índice de reprobación por
materia.

7.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.

2.1.3

Promedio
materia.

85

85.5

83.78

97.99

85.5

83.78

97.99

98.56

Promover las estrategias que apoyan en la
mejora de promedio académico, tales como la
asesoría de pares, la colaboración en
proyectos de servicio social y práctica en el
BADU o el seguimiento a tutorías académicas.

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

8.- 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).

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

87

87.75

85.5

97.44

87.75

85.5

97.44

98.28

Fortalecer las estrategias que coadyuven en la
mejora de promedio de calificación por
materia.

9.- 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.

2.1.3

Promedio
materia.

de

calificaciones

por

90

90

88.7

98.56

90

88.7

98.56

98.56

Reforzar las estrategias para la mejora de
calificaciones, tales como las asesorías por
pares, el seguimiento de tutoría académica,
entre otras.

10.- Realizar seguimiento a egresados
brindando información pertinente y
oportuna tal como promoción de EGELCENEVAL y procedimientos de titulación.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

75

75

73.51

98.01

75

73.51

98.01

98.01

Continuar trabajando las distintas estrategias
que apoyan la mejora de las trayectorias
escolares.

11.- Realizar seguimiento a egresados
brindando información pertinente y
oportuna tal como promoción de EGELCENEVAL y procedimientos de titulación.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

77

77

74.42

96.65

77

74.42

96.65

96.65

Fortalecer estrategias para la regularización de
estudiantes, tales como el acompañamiento
académico.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

79

79

74.92

94.84

79

74.92

94.84

94.84

Mantener las estrategias para reducir el
número de estudiantes irregulares.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

100

100

100

100

100

100

100

100

El 100% de los estudiantes de la maestría en
arquitectura es regular.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

23

23

28.7

124.78

23

28.7

124.78

124.78

Fortalecer las estrategias que favorezcan la
culminación de los créditos en los tiempos
establecidos por el programa de estudios.

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

30.5

105.17

29

30.5

105.17

105.17

Continuar con las estrategias que favorezcan el
egreso en los tiempos establecidos por los
programas de estudios.

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

33.6

96

35

33.6

96

96

Reforzar las estrategias que mejoren las
trayectorias escolares de los estudiantes de
diseño gráfico. Fortalecer las estrategias que
favorezcan la culminación de los créditos en
los tiempos establecidos por el programa de
estudios.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

27

27

29.1

107.78

27

29.1

107.78

107.78

Continuar
promoviendo
los
distintos
mecanismos de titulación. Mantener el apoyo
en gestión para titulación en modalidad
virtual.

2.1.6

Porcentaje de integrantes de una
cohorte de licenciatura que se titulan a
más tardar un año después del
periodo de duración normal del
programa (Eficiencia terminal de
titulación por cohorte).

29

29.5

32.1

108.81

29.5

32.1

108.81

110.69

Continuar con la promoción de las distintas
opciones de titulación.
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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).

40

40

33.7

84.25

40

33.7

84.25

84.25

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

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.

62

62.5

61

97.6

62.5

61

97.6

98.39

Continuar con el desarrollo de talleres-cursos
para la presentación del EGEL.

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.

44

44.5

0

0

44.5

0

0

0

Reportado anualmente. Sin aplicación del
EXDIAL durante el trimestre 4 debido a
contingencia sanitaria.

2.2.4

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

2

2

1

50

2

1

50

50

Arquitectura-- Promover el diseño y aplicación
de exámenes departamentales en ambos
programas de licenciatura.

Objetivo Prioritario:

Promover las distintas opciones de titulación.
Continuar con los cursos que coadyuvan en la
obtención de testimonios satisfactorios del
EGEL-ARQUI.

Licenciatura en Diseño Gráfico.

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.- 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

Plan de estudios en proceso de actualización
conforme al modelo 2030.

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.

100

100

0

0

100

0

0

0

Programa de estudios actualizado en 2018,
actualmente en proceso de reestructuración
con base al modelo curricular 2030.

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.

100

100

0

0

100

0

0

0

Ambos programas en proceso de actualización
con base en el modelo 2030.

4.- Reducir la carga académica en el aula
en favor del desarrollo de actividades por
parte del alumno en otros espacios de
aprendizaje.

3.1.1

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

100

100

50

50

100

50

50

50

En proceso de reestructuración modelo 2030.

5.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

5

5

0

0

5

0

0

0

Dar difusión pertinente a los eventos culturales
y artísticos que organiza la UniSon. No se
dispone de datos para la captura de este
indicador.
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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.

3.2 - Evaluación y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de
los
organismos
programas
de evaluadores,apartirdelaimplementaciónde
educativos
losplanesdeatenciónalasrecomendaciones,
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.

3.2.3

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.

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

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

Arquitectura, ANPADEH. LDG, CIIES.

100

100

100

100

100

100

100

100

Indicador reportado el trimestre 4.

Número total de programas educativos
de licenciatura acreditados a nivel
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

Licenciatura en arquitectura acreditado por
ANPADEH (25 de marzo de 2021 al 24 de
marzo de 2026).

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

3

3

3

100

3

3

100

100

Continuar con la programación de materias en
línea para favorecer la flexibilidad curricular y
la integración de estudiantes en movilidad.

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

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

20

21

105

20

28

140

140

21 profesores capacitados para entornos
virtuales de aprendizaje, de los cuales 16, se
habilitaron como asesores en línea.

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 para el DAD-- Se
revisarán las opciones para atender este
indicador.

3.4.1

Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

No programado en 2021.

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

1,681 estudiantes.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

0.63

0

0

0.63

0

0

0

No programado en 2021 ya que no se
convocó nuevo ingreso a la maestría en
arquitectura. Se solicitó propuesta de creación
de maestría en arquitectura con carácter
profesionalizante.

de la matrícula
superior
inscrita

de
de

de
en

20

0
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Indicador no programado / reportado por el
DAD.

Indicador no programado para el DAD.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.4.4

Número de estudios de egresados, No Aplica
empleadores,
sociedad
y
de
pertinencia elaborados al año.

3.5 - Fortalecimiento 1.- Promover la movilidad de estudiantes,
del 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 una cohorte que acreditan el 100%
de los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

2.- Promover la participación de doctores
externos
a
través
de
estancias
posdoctorales en los programas de
posgrado de la Institución.

3.5.2

Porcentaje de alumnos de posgrado
de una cohorte que se titulan en los
tiempos deseables (máximo 2.5 años
de maestría y 4.5 de doctorado).

3.- Promover la participación de
estudiantes de posgrado como auxiliares
en los proyectos de investigación con el
desarrollo de temas de su especialización.

3.5.3

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

No reportado por el DAD.

100

100

100

100

100

100

100

100

La totalidad de los estudiantes de posgrado
son estudiantes regulares con eficiencia
terminal de 100%

80

80

10

12.5

80

10

12.5

12.5

Una titulada al cierre del 5° semestre de
maestría.

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

0

0

0

0

0

0

0

No programado por el DAD. No se convocó a
nuevo ingreso en la maestría en arquitectura
(investigación) atendiendo la indicación de
que deberá replantearse su carácter como
profesionalizante.

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 programado para el DAD.

3.5.5

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

0

0

0

0

0

0

0

No programado
arquitectura.

para

la

maestría

en

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.

70

70

70

100

70

70

100

100

Gestionar la actualización permanente de los
títulos y volúmenes requeridos por los planes
de estudios.

2.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

Fomentar el uso de recursos electrónicos entre
la comunidad académica.

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.

63

63

151

239.68

63

151

239.68

239.68

Se adquirió/renovó licencias de Rhinos ceros,
VRay y Sketch up para 44 equipos; y Suite
Adobe para 19 equipos---

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

24

24

24

100

24

24

100

100

En realidad se cuenta con un aproximado de 1
equipo de cómputo por cada 20 estudiantes
del departamento. Este año se habilitó un
nuevo salón de cómputo para 20 estudiantes
atendiendo las recomendaciones de los
organismos acreditadores.
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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, 1.- Implementar programas internos de
optimización
y protección civil en las dependencias
mantenimiento
de académicas y administrativas.
instalaciones físicas

Objetivo Prioritario:

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

4.1.5

24

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

24

24

100

24

24

100

100

En realidad se cuenta con un aproximado de 1
equipo de cómputo por cada 20 estudiantes
del departamento. Este año se habilitó un
nuevo salón de cómputo para 20 estudiantes
atendiendo las recomendaciones de los
organismos acreditadores.

Porcentaje
de
Recursos
de No Aplica
Información Académica, Científicas,
Tecnológicos e Innovación (RIACTI)
disponibles
en
un
Repositorio
Académico Institucional.

0

0

0

0

0

0

0

No programado por el DAD. Actualmente se
trabaja en un proyecto para el desarrollo de
una "comunidad" de diseño albergado en el
Repositorio Académico Institcional.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

50

50

100

50

50

100

100

Se modernizó el equipo del CECAD y se
habilitó una nueva aula de cómputo MAC.

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No reportado por el DAD. Se incrementará el
número
de
puntos
de
conectividad
inalámbrica debido a la ampliación en
segundo nivel.

4.1.a

Número de herramientas
desarrolladas al año

móviles No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No programado/reportado por el DAD.

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

--

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

100

100

100

100

100

100

100

100

Continuar gestionando la atención al edificio 3O de acuerdo con el plan y programa
departamental de programación.

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 entregado en la Secretaría
General Administrativa.

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 programado/reportado 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

No programado/reportado por el DAD.

50

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
estrartégicas
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

1

719/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
25

Programado Alcanzado
4

1

%

%

25

25

Avances
Realizar
evaluaciones
periódicas
del
desempeño de cuerpos académicos. Instar a
las academias para realicen las gestiones
correspondientes a las aprobaciones de
proyectos de investigación y sus respectivos
informes.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.

4

4

1

25

4

1

25

25

--

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

3

150

2

3

150

150

Edificios demostrativosGreen Infraestructure.

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.

6

6

6

100

6

6

100

100

Continuar promoviendo la producción
académica de los PTC del departamento, así
como su participación en las convocatorias de
ingreso y permanencia en el SNI. Guadalupe
Alpuche Irene Marincic Arodi Morales José
Manuel Ochoa Oscar Preciado Glenda Yanes

5.- 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.

6

6

6

100

6

6

100

100

Continuar promoviendo la participación de
profesores en las convocatorias del SNI. 6 PTC
indeterminados, además de un profesor
determinado de horas sueltas.

6.- 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.

6

6

6

100

6

6

100

100

Continuar promoviendo la producción
académica de los PTC del departamento, así
como su participación en las convocatorias de
ingreso y permanencia en el SNI. Guadalupe
Alpuche Irene Marincic Arodi Morales José
Manuel Ochoa Oscar Preciado Glenda Yanes

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

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

7

3

0

0

7

8

114.29

114.29

Continuar promoviendo la participación de
estudiantes de posgrado en eventos para la
divulgación de sus trabajos de investigación
Ibarra, M. (2021). Evaluación del contexto
habitacional y urbano desde un marco de
envejecimiento en el lugar y su impacto en la
calidad de vida de los adultos mayores.
Conferencia Internacional ARCC 2021:
Performative Environments,7 al 10 de abril.
Arvayo, F- y Preciado, O. (2021). PRUEBA
PILOTO DE INSTRUMENTO PARA ANÁLISIS
DE VULNERABILIDAD EN LA REGULACIÓN
MEXICANA, CASO DE ESTUDIO: CUARTO
LIMPIO GRADO FARMACÉUTICO. 3er
Congreso internacional de Arquitectura y
Diseño (CIAD), 14 a 16 de abril de 2021.
Celada, E. (2021). CALOLOGÍA APLICADA A
LA CALIDAD ARQUITECTÓNICA. 3er
Congreso internacional de Arquitectura y
Diseño (CIAD), 14 a 16 de abril de 2021.
Jiménez, D. (2021).

720/909

Pueblos

mágicos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
HISTORICIDAD, ENTORNO CONSTRUIDO
Y ACTIVIDAD PEATONAL. ORIGEN Y
DESARROLLO DEL BLVD. LUIS DONALDO
COLOSIO EN HERMOSILLO SONORA. 3er
Congreso internacional de Arquitectura y
Diseño (CIAD), 14 a 16 de abril de 2021.
Leyva, A. y Loredo, J. (2021). EL DISCURSO
POSREVOLUCIONARIO MANIFESTADO A
TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA EN
HERMOSILLO, SONORA, 1920-1950. 3er
Congreso internacional de Arquitectura y
Diseño (CIAD), 14 a 16 de abril de 2021.
Romero, L. (2021). LA INFRAESTRUCTURA
VERDE EN LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR
Y
SU
CONTRIBUCIÓN
A
LA
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA: CASO DE ESTUDIO DE LA
UNISON. 3er Congreso internacional de
Arquitectura y Diseño (CIAD), 14 a 16 de abril
de 2021. Martínez, R. 2021.
CARACTERÍSTICAS
ESPACIALES
DEL
IMPACTO DE LA ISLA DE CALOR Y SU
RELACIÓN CON EL CONSUMO ELÉCTRICO
EN HERMOSILLO, SONORA. 3er Congreso
internacional de Arquitectura y Diseño (CIAD),
14 a 16 de abril de 2021. Salgado, E. y Yanes,
G.
(2021).
DESARROLLO
HUMANO
SUSTENTABLE Y EJERCICIO ENCAUSA EN
BENEFICIARIOS CON VIVIENDA NUEVA EN
COL.
LAS
MINITAS,
HERMOSILLO,
SONORA. 3er Congreso internacional de
Arquitectura y Diseño (CIAD), 14 a 16 de abril
de 2021.

8.- Realizar proyectos de investigación en
colaboración conjunta con organismos del
sector
productivo,
dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

7

2

0

0

7

7

100

100

M. Aguilar, G. Romero, S. Guerrero. 3
ponencias en eventos nacionales.

9.- 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.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

7

3

0

0

7

7

100

100

Promover la divulgación y transferencias del
conocimiento.

721/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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.- Promover la integración de los Grupos
cuerpos colegiados de Disciplinares, para el desarrollo del
investigación
trabajo colegiado, con el propósito de
que incida favorablemente para su
registro y nivel de consolidación en la
Base
Institucional
de
Cuerpos
Académicos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

7

4

0

0

7

6

85.71

85.71

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

M- Aguilar- Zincografía, CRMCyT

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

III Congreso Internacional de Arquitectura:
Habitabilidad y Ciudades competitivas, del 8
al 26 de noviembre de 2021.

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

III Congreso Internacional de Arquitectura:
Habitabilidad y ciudades competitivas.

5.1.8

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

1

0

2

0

1

2

200

200

Durante el mes de noviembre se llevaron a
cabo 5 jornadas virtuales del III Congreso
Internacional de Arquitectura: Habitabilidad y
ciudades competitivas. Se contó con la
participación de conferencistas nacionales y
extranjeros, así como una asistencia superior a
las 600 personas. Durante octubre se llevó a
cabo la XXV Semana de Arquitectura y Diseño
Hábitat Emergente, evento de divulgación
dirigido a estudiantes de arquitectura y diseño.

5.1.8

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

1

0

2

0

1

2

200

200

III Congreso Internacional de Arquitectura:
Habitabilidad y ciudades competitivas,
desarrollado en 5 sesiones durante el mes de
noviembre de 2021. Congreso Hábitat Semana de Arquitectura y Diseño, evento de
divulgación dirigido a estudiantes.

5.1.a

Sistema de Gestión de Información No Aplica
Científica, basado en el sistema CRIS.

0

0

0

0

0

0

0

No programado/reportado por el DAD.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

1

50

2

1

50

50

Un CA consolidado: 079 Estudios integrales en
arquitectura Se promoverá la participación del
grupo disciplinar Habitabilidad sustentable,
patrimonio y resiliencia para que participe en
la próxima convocatoria de formación de CA.

2
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Promover la divulgación de resultados de
investigación a través de publicaciones
arbitradas. Dos publicaciones: Marincic. I.
(junio, 2021).Reseña: ¿Se puede hacer una
ciudad inteligente? Revista Vivienda y
Comunidades Sustentables. Valenzuela, A. y
Yanes,
G.
(junio,
2021).
Propuesta
metodológica para evaluar calidad de vida y
bienestar social en relación con el diseño
urbano. Revista Vivienda y Comunidades
Sustentables. Urías, D. Y Ochoa de la Torre,
J.M. García, R. y Ochoa de la Torre, J.M.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.

5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología

Objetivo Prioritario:

1.- Promover la participación de los CA
en las convocatorias de colaboración con
el sector productivo-CONACYT para la
innovación-

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

0

1

0

1

1

100

100

Reportado el trimestre 4. En el primer
semestre del año 1 CA consolidado: CA-079
Estudios integrales en arquitectura.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

8

0

0

0

8

5

62.5

62.5

5 profesores miembros del CA-079 Estudios
integrales en arquitectura.

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 programado/reportado por el DAD.

5.3.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No programado/reportado por el DAD.

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 programado/reportado por el DAD.

5.3.4

Número de licenciamientos
conocimiento protegido al año.

de No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No programado/reportado por el DAD.

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 programado/reportado por el DAD. Ver
trimestre 4.

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 programado/reportado por el DAD.

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.- 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.

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.
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.

6.1.2

6.1.3

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

1

0

0

0

No hubo estudiantes de posgrado realizando
estancias en la industria o el sector
gubernamental, a pesar de que hubo quien
desarrolló trabajo de investigación paralelo a
desempeñarse en la industria y con estrecha
relación al tema de investigación. Es pertinente
establecer los mecanismos que favorezcan la
formalización de vinculación industriaacademia.

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

0

0

0

0

0

0

0

No programado/reportado por el DAD.
Promover la vinculación académica con la
industria-

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

0

0

0

2

0

0

0

Sin visitantes en movilidad virtual durante el
segundo semestre del año. Promover la
movilidad, ampliar la oferta de asignaturas en
modalidad virtual.

2
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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.- 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.

3

0

0

0

3

0

0

0

No hubo estudiantes visitantes durante 2021.
Es pertinente ampliar la oferta de cursos en
modalidad virtual y COIL, así como dar
difusión al programa de arquitectura.

5.- 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.

5

0

0

0

5

0

0

0

No se recibieron estudiantes visitantes en el
programa de verano de investigación.
Promover los programas educativos del DAD.
Dar difusión entre los profesores del
departamento para fomentar interés en los
programas de veranos de investigación en
modalidad virtual.

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 estudiantes de la licenciatura en
diseño gráfico participando en verano de la
investigación. Continuar promoviendo la
participación y movilidad de estudiantes en las
modalidades que la situación de contingencia
sanitaria lo permita. Dar difusión a los
beneficios de la participación en veranos de
investigación.

6.1.4

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

3

0

0

0

3

15

500

500

Promover los beneficios curriculares de la
participación en programas de veranos de
investigación.

6.1.4

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

5

0

0

0

5

15

300

300

Un total de 15 estudiantes en el programa de
movilidad virtual del verano de investigación
científica.

6.1.4

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

5

0

0

0

5

15

300

300

Promover la participación de estudiantes en
los programas de verano de investigación
científica en formato virtual.

6.1.a

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

0

0

0

0

0

0

0

No programado por 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

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

%

%

5

4

80

10

10

100

100

0

0

0

0

0

0

0

3.- Desarrollar proyectos de servicio social
a través del Bufete de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo.

724/909

Avances
Se ofrecieron los siguientes servicios a través
del Bufete de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo:
Diseño
arquitectónico
de
ampliación de casa habitación. Cursos de
capacitación sobre aranceles al colegio de
arquitectos e ingenieros de Caborca. Cursos de
aranceles a la comunidad general.
Indicador no programado para el DAD.

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
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.

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

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

15

75

40

40

100

100

DRO Colegio de Arquitectos y Colegio de
Ingenieros de Caborca, octubre de 2021.

7.2.2

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

2

1

0

0

2

4

200

200

Curso Nuevos Aranceles de Arquitectura del
Estado de Sonora para el colegio de ingenieros
y arquitectos de la ciudad de Caborca.
Congreso Deserto 2021 -Taller “¿Cuánto
Cobrar? Taller de Aranceles de Proyecto”,

7.2.3

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

1

0

0

0

1

2

200

200

Aplicación de 2 evaluaciones solicitadas por el
CCPAS-Colegio de Arquitectos de la Ciudad
de Hermosillo (septiembre).

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

Se cuenta con 5 estudiantes de etnias: Yaqui,
zapoteco, pápago y nahua. Cuentan con tutor
del PIT. Sin embargo, es necesario reforzar el
seguimiento y participación de profesores
tutores.

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 programado / reportado por el
DAD.

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

Indicador no programado / reportado por el
DAD.

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

Indicador no programado / reportado por el
DAD. Sin embargo, se integró la experiencia
de aprendizaje Lengua de Señas Mexicana
como optativa en los planes de estudio de
Arquitectura y de Licenciatura en Diseño
Gráfico. Durante el semestre 2021-1 se
inscribieron 40 estudiantes de ambos
programas.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

2

0

0

5

0

0

0

No se reportaron servicios a los sectores más
desprotegidos durante los trimestres 1 y 2 del
año. Si bien el Bufete de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo (BADU) se ha mantenido en
operaciones durante la contingencia sanitaria,
la acreditación automática de servicio social y
prácticas profesionales ha dejado al
colaboradores al bufete ha minado la cantidad
de servicios que pueden proporcionarse. Se
brindaron 3 servicios relacionados con
proyecto y consultoría arquitectónica durante
el primer semestre de 2021, sin embargo,
ninguno de ellos orientado a los sectores
sociales más desprotegidos.

certificaciones
colegios
de

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

%

Avances

%
Ninguno de los servicios brindados durante el
segundo semestre del año compete a los
sectores sociales más desprotegidos. La
mayoría de los servicios fueros solicitados por
personal de la UniSon o por colegios de
profesionistas u otras instituciones académicas.

7.4 - Servicio social y 1.- Impulsar la participación nacional e
práctica 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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Sin registro de estudiantes de los programas de
arquitectura y diseño gráfico en las Brigadas
Comunitarias de servicio social. Se cancelaron
las participaciones en servicio social durante el
primer semestre del año debido a la situación
de contingencia sanitaria por la COVID-19.
Continuar promoviendo la participación de
estudiantes en los proyectos de brigadas según
las
indicaciones
de
las
autoridades
universitarias para estos proyectos.

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

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.

2

2

0

0

2

6

300

300

Sin titulados por memoria de servicio social
comunitario- Continuar promoviendo la
participación en proyectos de brigadas de
servicios social comunitario. Sin proyectos de
servicio social comunitario en el cual se
encontraran inscritos estudiantes de ARQ o de
LDG.
Tres egresados de Arquitectura: Rosa Icela
Trasviña Durazo (215211342) “Centro
Guadalupano: Edificio de educación en
Nacozari de García, Sonora”, 11 de junio de
2021. Miguel Rogelio Miranda Loreto
(215201647) “Centro Guadalupano: Capilla
en Nacozari de García, Sonora”, 11 de junio
de 2021. Karla Janette García González
(21220140),
“Desarrollo
de
proyecto:
Aplicación de gestión Triángulo de Hierro”, 28
de junio de 2021.

y 1.- Continuar con la publicación periódica
y MADGU y avanzar en su proceso de
indización.

7.5.1

Número total de proyectos de rescate No Aplica
del patrimonio cultural universitario.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado / reportado por el
DAD.

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

Indicador no programado / reportado por el
DAD.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

0

0

1

4

400

400

Promover y apoyar la publicación de libros,
particularmente aquellos electrónicos y de
libre acceso para la divulgación de la ciencia.
Alpuche,
G.
(2021).
Estudios
sobre
Habitabilidad y Bienestar en la Ciudad.
Qartuppi / UniSon. Irigoyen, L. coord. (2021)
Lexicón para el diseño gráfico. Conceptos
fundamentales
para
su
estudio.
UNIVERSIDAD DE SONORA / Qartuppi
ISBN: 978-607-518-422-7 y 978-607-8694-112. Irigoyen, L. y Rogel, E. coord. (2021).

4.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

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

%
Prospectiva del diseño. Redefiniendo el futuro
disciplinar Volumen 1. UNIVERSIDAD DE
SONORA.
ISBN:
978-607-518-433-3.
Irigoyen, L. y Rogel, E. coord. (2021).
Prospectiva del diseño. Redefiniendo el futuro
disciplinar Volumen 2. UNIVERSIDAD DE
SONORA. ISBN: 978-607-518-434-0

7.5.6

Objetivo Prioritario:

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

1

1

1

100

1

1

100

100

MADGU - Reportado en el trimestre 4-

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.

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1

0

0

1

0

0

0

Se encuentra en proceso convenio marco de
colaboración general con la Universidad de
Palermo, Argentina.

Números 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/reportado por el
DAD. Colaboración de una PTC en el XXV
Encuentro Nacional de Arte y Cultura
convocado por la Subsecretaría de Educación
Media Superior del Estado de Sonora.

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

10

5

0

0

10

2

20

20

No hubo movilidad de estudiantes durante el
segundo semestre del año. Promover la
modalidad virtual entre los estudiantes de
ambos programas de licenciatura. Comunicar
manera
efectiva
las
convocatorias
correspondientes a movilidad virtual o
presencial.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

1

50

2

1

50

50

Continuar promoviendo la movilidad virtual de
estudiantes-

8.1.5

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

4

2

0

0

4

2

50

50

No se recibieron estudiantes durante el
segundo semestre del año. Promover la oferta
de cursos en línea para la movilidad virtual.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

2

0

5

0

2

5

250

250

Promover el intercambio docente -incluso bajo
modalidad virtual- mediante la divulgación de
estrategias correspondientes. Durante 2021 3
profesores llevaron a cabo actividades de
cooperación con las siguientes instituciones
nacionales: Universidad Nacional Autónoma
de México, Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, Universidad Autónoma de Chiapas,
Universidad de Guadalajara. Y 2 profesores,
actividades con la Universidad de Palermo
(Argentina).
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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:

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

2

8.1.a

Número
total
de
asignaturas No Aplica
impartidas bajo la modalidad de clases
espejo
con
instituciones
internacionales.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

4

0

2

5

250

250

Profesores invitados al programa de maestría
en arquitectura, provenientes de las siguientes
universidades: Universidad Autónoma de
Nuevo León, Universidad Autónoma del
Estado de México, Universidad Autónoma de
Chiapas, Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. Virtual.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado / reportado por el
DAD.

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.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

90

90

90

100

90

90

100

100

El personal recibió la capacitación institucional
sobre gestión de archivo, a la espera de la
operación del sistema.

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se atendió todo lo permisible acorde a la
normativa institucional.

9.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado / reportado por el
DAD.

9.3.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Sin trabajadores de nuevo ingreso.

9.3.2

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

100

100

100

100

100

100

100

100

El personal administrativo del DAD se capacitó
con el Curso Gestión Documental y
Administración de Archivos (60h, del 8 de
febrero al 25 de marzo de 2021).

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

80

80

80

100

80

80

100

100

Indicador reportado anualmente. Promover la
evaluación de trabajadores en sus funciones.

9.3 - Capacitación y 1.- Realizar acciones para desarrollar las
evaluación
del competencias del personal de confianza
desempeño
del
personal administrativo
y de servicios

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.- Promover la mejora de la posición de
identidad institucional la Institución en los diversos Rankings de
universidades.

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

Indicador no programado / No reportado por
el DAD. 93.5%

10.2.2

Posición en los Rankings Web de No Aplica
universidades (webometrics).

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado / No reportado por
el DAD.
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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.- Atender las convocatorias de
gestión y uso de los capacitación emitidas por la Secretaría
recursos
y
nuevas General Administrativa.
fuentes
de
2.- Dar seguimiento al programa de
financiamiento
austeridad e informar a los usuarios
administrativos y docentes del DAD sobre
dichas disposiciones.
Objetivo Prioritario:

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

25

25

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
25

0

%

%

0

0

Avances
Gestionar ante las instancias correspondientes
las capacitaciones sobre la racionalización del
gasto.

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 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.

92

92

91

98.91

92

91

98.91

98.91

Es pertinente incentivar la participación de la
comunidad académica en el desarrollo de las
funciones sustantivas de la universidad.

3.- Publicar y difundir el Plan de
Desarrollo Institucional del Departamento
de Arquitectura y Diseño (PDI DAD), para
dar a conocer las actividades que la
Institución tiene que desarrollar para el
cumplimiento de sus objetivos.

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 programado / No reportado por
el DAD.

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

12.1.a

Plataforma
informática
para
la No Aplica
integración del registro de indicadores.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado / No reportado por
el DAD.

12.2 - Transparencia, 1.- Implementar los procedimientos
acceso a la información institucionales
para
la
seguridad,
y rendición de cuentas protección, tratamiento y manejo de
datos personales.

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Continuar atendiendo en tiempo y forma las
solicitudes correspondientes a la Unidad de
Enlace para la Transparencia.

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

Mantener el acceso a la información requerida
disponible en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

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

No se cuenta con datos suficientes. Considerar
que el año 2021 fue atípico con relación a la
ocupación de espacios y demanda de agua y
energía eléctrica.

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.

5

5

5

100

5

5

100

100

No se cuenta con datos suficientes. Considerar
que el año 2021 fue atípico con relación a la
ocupación de espacios y demanda de agua y
energía eléctrica.

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

0

0

5

0

0

0

No se cuenta con datos suficientes. Considerar
que el año 2021 fue atípico con relación a la
ocupación de espacios.

12.3
sustentable

100
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100%- Reportado anualmente.

100% -Indicador reportado anualmente.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.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.a

Número de proyectos implementados No Aplica
de
concientización
sobre
la
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado / No reportado por
el DAD.

5.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados
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

Indicador no programado / No reportado por
el DAD. Sin embargo, el programa de
arquitectura tiene énfasis en aspectos
sustentables.

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

Actualmente se trabaja en la reestructuración
de ambos programa de licenciatura del DAD.

2.Apoyar la
investigación con
perspectiva de género en trabajos de tesis
de licenciatura y posgrado.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

1

0

100

1

0

100

100

En necesario fomentar las investigaciones con
perspectiva de género, así como el
involucramiento de estudiantes en tales
proyectos.

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

Indicador no programado / No reportado por
el DAD.

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

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

140

140

0

0

140

0

0

0

No se cuenta con el dato. Se deben promover
y divulgar oportunamente entre la comunidad
académica las actividades de promoción y
cuidado a la salud desarrolladas por la
institución.
Establecer
mecanismos
de
comunicación eficientes.

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.

320

320

320

100

320

320

100

100

Indicador reportado anualmente. No ha sido
posible la verificación de este indicador con
relación a la realización de deporte curricular.

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

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

100

100

100

100

100

100

100

100

Mantener la actualización constante de la
página web departamental.

12.6.2

Número total de espacios académicos
con esquemas de automatización.

30

30

30

100

30

30

100

100

Todos los espacios cuentan con sistema de
automatización (apagado de luces y aire
acondicionado).

6.- Promover la inclusión de proyectos
deservicio social, prácticas profesionales,
así como asesoría y consultoría en materia
de sustentabilidad.

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.
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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

1

100

1

1

100

100

El programa de arquitectura se acreditó por
ANPADEH durante el periodo del 24 de
marzo de 2021 al 23 de marzo de 2026.

2.- Impulsar la acreditación internacional
de programas
de licenciatura e
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad con categoría de
competencia internacional.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

1

100

1

1

100

100

Licenciatura en arquitectura, acreditado por
ANPADEH (vigencia 25 de marzo de 2021 al
24 de marzo de 2026).

3.- Impulsar la acreditación internacional 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en
de programas
de licenciatura e
movilidad internacional al año.
incrementar el número de programas de
posgrado de calidad.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se recibieron estudiantes en movilidad
durante el segundo semestre del año.
Fortalecer las estrategias de difusión de los
programas del DAD, incrementar la oferta de
materias en movilidad virtual.

4.- Impulsar la movilidad internacional de 12.7.11 Número de profesores en estancias en
estudiantes, en el escenario actual de
el extranjero al año.
contingencia sanitaria se buscaría la
colaboración en modalidad virtual.

1

1

0

0

1

0

0

0

No hubo profesores que realizan estancias en
el extranjero durante 2021, en buena parte
debido a las restricciones por la COVID-19.
Las actividades de movilidad se reprogramaron
para 2022. Sin embargo, a pesar de que no se
formalizaron las estancias académicas, se
mantuvieron las actividades con pares de
instituciones extranjeras en modalidad virtual.

5.- Integrar a la estructura curricular de los 12.7.12 Número de profesores
planes
de
estudio
los
aspectos
extranjeras recibidos al año.
transversales de interculturalidad e
internacionalización.

IES

1

1

0

0

1

0

0

0

No se recibió a profesores extranjeros durante
2021 debido a las restricciones por la COVID19. Sin embargo, se mantuvieron las
actividades con pares de instituciones
extranjeras en modalidad virtual (UNPHU,
República Dominicana; Universidad de
Palermo, Argentina). Las actividades de
movilidad se reprogramaron para 2022.

1

1

0

0

1

0

0

0

Es imperativo que se lleven a cabo las acciones
para habilitar a profesores para la impartición
de cursos en idioma inglés. Durante 2021 no
hubo disponibilidad de cursos para la
habilitación de profesores.

de

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

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

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.

12.7.3

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 /reportado por el
DAD

12.7.4

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador no programado / reportado por el
DAD.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

1

0

0

1

1

100

100

Edificios demostrativos... IER-UNAM - Barkely UniSon

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

1

1

0

0

1

1

100

100

Aguilar, M. (julio 2021).La enseñanza virtual
del diseño en el panorama contemporáneo.
En Cuadernos de Diseño. Universidad de
Palermo
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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

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

5

2

2

100

5

5

100

100

Dos ponencias en eventos nacionales (M.
Aguilar, G. Guerrero). Continuar promoviendo
la divulgación de resultados de investigación,
sobre todo en eventos virtuales. Promover la
colaboración de profesores con estudiantes de
posgrado y de licenciatura con participación
en proyectos de investigación.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se encuentra en gestiones convenio general de
colaboración con la Universidad de Palermo,
Argentina.

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

20

20

0

0

20

2

10

10

No hubo movilidad de estudiantes durante el
segundo semestre del año. Las condiciones de
contingencia sanitaria han impactado de
manera negativa las posibilidades de
movilidad de los estudiantes. Se requiere
promover intercambios de movilidad virtual
atractivos para los estudiantes.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Entre las actividades desarrolladas durante el trimestre 4 del año destacan:
La XXV Semana de Arquitectura y Diseño, evento de estudiantes para los estudiantes, el cual en esta ocasión se desarrolló en modalidad virtual contando con conferencistas nacionales e internacionales, talleres, foro estudiantil, mesa de egresados y presentación de libros.

El III Congreso Internacional de Arquitectura: Habitabilidad y ciudades competitivas, evento académico que se desarrolló en formato virtual durante 5 sesiones durante el mes de noviembre. El evento incluyó 4 mesas, cada una de ellas conformada por conferencia
magistral más panel de análisis, y una conferencia magistral sobre género y diseño urbano.
Se realizó el envío de la evaluación por CIIES del Programa de Diseño Gráfico.
Se incorporó al programa de Licenciatura en Diseño Gráfico al Padrón de Programas de Excelencia de EGEL.
16% de la planta docente del departamento se habilitó como asesor en línea, de manera paralela se realizaron las adecuaciones en algunos programas de experiencias de aprendizaje para que estas pudieran impartirse en línea.
Se realizó la adecuación curricular del plan de estudios 2018 de licenciatura en arquitectura para favorecer la flexibilidad del mismoAsimismo, vale destacar que durante 2021 se publicaron 4 libros coordinados o de autoría única de profesores del departamento.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

4111 Vicerrectoría Unidad Regional Norte

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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
recursos humanos y PTC en las convocatorias del PRODEP en
relevo generacional
las 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 a la 1.- • Impulsar actividades recreativas para
jubilación
el personal docente jubilado.
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
acompañamiento de
sobre 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.
3.- • Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

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

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

2.2.1

Número total de programas educativos No Aplica
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.
Porcentaje de sustentantes de los No Aplica
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos

por

divisiones

y

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.
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.- • Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

2.2.2
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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

3.1 - 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, los eventos culturales no se realizaron de
forma presencial, se realizaron 3 eventos
virtuales en el primer trimestre, en el segundo
trimestre se se realizaron 6 eventos virtuales,
en el tercer trimestre fueron 2 eventos virtuales
y en el cuarto trimestre fueron 12 eventos
virtuales , siendo en total en el 2021 de 23
eventos, su difusión fue por redes sociales. No
fu posible cuantificar la asistencia, pero hay
eventos
que
lograron
hasta
19,500
reproducciones

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
de el reconocimiento de calidad.
educativos

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

Se realizó la evaluación del Programa de Lic.
en Derecho en el campus Nogales,
obteniendo reconocimiento de calidad nivel 1
por CIEES en el primer trimestre, en el Tercer
trimestre se realizó la evaluación de
reacreditación por Consejo de Acreditación de
la Comunicación, A.C. (CONAC) del Programa
de Lic. de Comunicación Organizacional, en
campus Nogales; obteniendo en el mes de
noviembre
el
reconocimiento
de
Reacreditación Académica por 5 años. En el
cuarto trimestre se realizó la evaluación para la
reacreditación del Programa de Ingeniero
Industrial y de Sistemas por CACEI, se espera
tener un dictamen favorable.

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.

0

0

0

0

0

0

0

5

100

de No Aplica
de

3.- • 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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Indicador reportado
departamentos

por

por

divisiones

divisiones

y

y

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.- • Coadyuvar en la capacitación
y semipresencial
específica para docentes que atenderán a
la educación en línea.

3.4 - Nueva
educativa

oferta 1.- • 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.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 Contingencia
Sanitaria de Covid-19, las clases presenciales
fueron todas programadas en línea en los
semestres 2021-1 y 2021-2.

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. Por la continencia sanitaria de
Covid-19, durante todos los trimestres las
planes de estudios fueron en modalidad en
línea. En el cuarto trimestre se impartieron al
final del semestre los laboratorios de Químico
Biólogo Clínico de forma ordenada, con pocos
alumnos y responsablemente, así como talleres
libres de arte, de teatro, música, canto y
danza.

3.3.3

Número de profesores capacitados No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
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

0

0

3400

2547

74.91

74.91

Indicador reportado por divisiones y
departamentos. Por la contingencia sanitara de
Covid -19, se siguió capacitando y en entornos
virtuales.
La matrícula tuvo una reducción en el segundo
trimestre. Se reporta el valor del indicador en
el tercer trimestre.

3400

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.- • Atender las recomendaciones de los
académico
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.7

Número
total
de
puntos
conectividad inalámbrica.

de No Aplica

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado por la Dirección de
Informática

1

2

200

4

13

325

325

Durante
el
año
2021,
se
realizó
mantenimiento a los edificios con diferentes
tipos de reparaciones, impermeabilización,
trabajos de puntura, impermeabilización, entre
otros.

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).
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.- • 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
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- • Gestionar proyectos para ampliar y
fortalecer de manera sustentable la
infraestructura.
Entre
ellos,
los
relacionados con áreas de esparcimiento y
estudio, parques y jardines, instalaciones
deportivas y espacios para el desarrollo de
actividades de vinculación, extensión y
eventos académicos.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

7

7

1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

14.29

Programado Alcanzado
7

1

%

%

14.29

14.29

Avances
Vicerrectoría tiene un programa interno de
protección civil, que aplica a todo el 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.- • 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
estrartégicas
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

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 por
Covid-19 algunos departamento realizaron en
línea congresos y eventos académicos de
difusión científica programados con alta
participación.

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.
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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.- • 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
cuerpos colegiados de del personal docente de tiempo completo
investigación
en los Cuerpos Académicos.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado por las divisiones y
departamentos

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 por las divisiones y
departamentos

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 por las divisiones y
departamentos

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 por las divisiones y
departamentos

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
módulo
de
transferencia
de
tecnología

1.- • Establecer áreas de enlace con las
tareas de la OTTC en cada división
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.

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

0

0
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Indicador reportado por las divisiones y
departamentos

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.- • 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 por las divisiones y
departamentos

3.• Implementar acciones
de
colaboración para optimizar el uso de la
infraestructura
y
las
capacidades
académicas y de investigación de la
Universidad, la industria y gobierno en
acciones
conjuntas
para
ejecutar
proyectos de alto impacto, servicios
tecnológicos y uso compartido de
laboratorios, entre otras acciones.

6.1.3

Número de estudiantes visitantes en el No Aplica
programa de verano de investigación
de la Universidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado por las divisiones y
departamentos

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado por las divisiones y
departamentos

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

0

0

3.- • Difundir el catálogo de servicios
profesionales por diferentes medios ante
los sectores público, privado y social y
atender sus demandas de servicios.
4.- • Fomentar la creación de nuevas
unidades de prestación de servicios
profesionales en áreas demandadas.
5.- • Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel unidad
regional.
6.- • Realizar la Feria Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales, en cada Unidad Regional.
7.- • 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.
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Indicador reportado por las divisiones y
departamentos

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- • 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
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 No Aplica
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado por las divisiones y
departamentos

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 por las divisiones y
departamentos

7.3
Educación 1.- • Capacitar a los responsables de
inclusiva, atención a la otorgar 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

0

0

0

Estando en Contingencia de Covid -19, se
mantuvo a ciertos horarios abierta esta área,
sin embargo en los 4 trimestres no se registro
ningún servicio.

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

1

0

0

3

0

0

0

En los cuatro trimestres no se realizó ninguna
actividad de este tipo

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 por las divisiones y
departamentos

3.- • Promover el Centro de Acceso a la
Información
para
Personas
con
Discapacidad Visual (CAIDIV).
4.- • Promover en forma permanente la
socialización
y
sensibilización
del
programa de educación inclusiva y
atención a grupos vulnerables con el fin
de que la comunidad universitaria
participe activamente en los proyectos y
actividades que de él se deriven y la
comunidad sonorense conozca los
servicios que la Universidad ofrece a la
sociedad.
5.- • Realizar anualmente la Feria
Servicios Universitarios para comunidades
urbanas y rurales, en cada Unidad
Regional.
6.- • Realizar periódicamente un
diagnóstico de los servicios requeridos y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados
por la Universidad para atender la
demanda.
7.- • Realizar proyectos de vinculación de
atención a sectores y grupos vulnerables
de la entidad.
7.4 - Servicio social y 1.- • Apoyar los mecanismos de
práctica profesionales
vinculación 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 No Aplica
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado por las divisiones y
departamentos

3.- • Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica prof

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 por las divisiones y
departamentos

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 todo el 202, debido a la
contingencia sanitara de Covid-19

2.- • Continuar con la producción la
revista INVURNUS.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

10

3

12

400

10

23

230

230

Durante el año 2021, por motivo de la
contingencia sanitara de Covid- 19, los
eventos se realizaron virtualmente, y su
difusión fue en redes sociales, siendo un total
de 23 eventos

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

2

0

0

3

1

33.33

33.33

No se realizaron actividades presenciales por
la contingencia de Covid-19. Se realizó 1
exposiciones virtual en línea en el primer
trimestre.

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

2

50

16

4

25

25

Por la contingencia de Covid-19 , no se
realizaron actividades presenciales, sin
embargo los grupos representativos de canto,
danza y música participaron en: 1.segundo
trimestre en un festival organizado por una
institución medio superior; 2. en el tercer
trimestre participaron en un festival organizado
por Dirección de Turismo del H. ayuntamiento
de Caborca y 3. en el cuarto trimestre en 2
festivales organizados por una institución de
educación media superior y una empresa.

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

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

3

3

100

7

8

114.29

114.29

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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A pesar a la contingencia sanitara de Covid19, los grupos representativos de danza, canto
y música, participaron en eventos en espacios
públicos, en el primer y segundo trimestre
algunos fueron grabados en espacios públicos
y su difusión se realizo por redes sociales. En
el segundo, tercer y cuarto trimestre
participaron de forma presencial , con todos
las medias de seguridad.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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

%

%

8.1
Cooperación 1.- • Ampliar los convenios de
nacional e internacional colaboración con universidades del
extranjero, así como promover la
formación de redes internacionales para
favorecer la movilidad de estudiantes y
profesores, la investigación, docencia y
difusión de la cultura.

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

2

0

0

0

2

0

0

0

2.- • Contar con proyectos de
colaboración académica con el nivel
medio superior, básico y normal.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

11

3

1

33.33

11

2

18.18

18.18

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

742/909

Avances
No se suscribieron acuerdos de cooperación

Por la contingencia de Covid-19, no se
realizaron eventos presenciales, sin embargo
en el segundo trimestre s realizó 1 evento
cultural en una institución de educación media
superior, y en el cuarto trimestre 1 evento
cultural, en una institución de educación
media superior,
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

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.- • 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 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 la vinculación en el
interior de la Universidad a través de la
conformación de una red interna de
vinculación con la participación de
representantes de cada una de las
divisiones académicas y de las áreas
administrativas involucradas.

8.1.7

Número de profesores visitantes 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 ya fueron simplificados

la

8.- • Promover y ampliar los mecanismos
de difusión del programa de movilidad
estudiantil en los diversos campus, con el
fin
de
lograr
una
participación
proporcional y equilibrada de todos los
programas educativos.
9.- • Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario:

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
administrativa
en catálogo de trámites y servicios.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

2.- • Impulsar los procesos de
descentralización de trámites, de la
Administración Central hacia la Unidad
Regional Norte.
3.- • Simplificar trámites y servicios con
base en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
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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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos

por

divisiones

y

2.- • Lograr y mantener la certificación
ISO 14000:2015.

9.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador registrado por Secretaria General
Administrativa

9.3 - Capacitación y 1.- • Realizar acciones para desarrollar las
evaluación
del competencias del personal administrativo
desempeño
del y de servicio.
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

en el cuarto trimestre Seguridad Universitaria
impartió una inducción a 13 trabajadores
eventuales nuevos, así como Enlace de
Recursos Humanos y Secretaria de Unidad
impartieron otra inducción.

2.- • Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza.

9.3.2

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

45

45

5

11.11

45

5

11.11

11.11

Personal administrativo tomo curso de Gestión
Documental; En el segundo trimestre
trabajadores manuales y de servicio, así cómo
personal administrativo participaron en el
curso de ortografía; en el tercer trimestre se
capacito en le curso de redacción, curso
básico de Teams, taller de lenguaje inclusivo e
inclusión laborar, taller de Excel básico,
semana de seguridad. a lo largo del año se
estuvo habilitando en los cursos de CLIMSS,
curso de regreso a las actividades-Unison,
retorno seguro por IMSS, Inducción Vigilantes,
Herramientas para el ambiente asertivo,
inclusivo y equidad en el ambiente laboral

3.- • Realizar un análisis de la plantilla
administrativa y de servicios que permita
identificar desequilibrios, y a partir de ello
realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

80

80

0

0

80

0

0

0

Se esta actualizando el Manual de
Organización de la dependencia por
Secretaria General Administrativa, que serán
utilizados como insumo para establecer
mecanismos de evaluación

9.4
Adecuación, 1.- • Crear los documentos normativos
creación y seguimiento que se requieran en el contexto actual,
que estén dentro de las competencias del
de la normatividad
Consejo Académico de la URN.

9.4.1

Número de documentos normativos No Aplica
reformados al año.

0

0

0

0

0

0

0

No se reformaron documentos normativos por
parte del Consejo Académico de la URN

2.- • Difundir entre la comunidad
universitaria los cambios normativos
realizados.

9.4.2

Número de documentos normativos No Aplica
creados al año.

0

0

0

0

0

0

0

Este indicador lo reporta Colegio Académico

3.- • Realizar las adecuaciones requeridas
en la normatividad, que competan al
Consejo Académico de la URN.

9.4.3

Porcentaje de cambios normativos con
coordinación
de
aplicación
y
seguimiento.

100

100

100

100

100

100

100

3.- • Lograr y mantener la certificación
ISO 9001:2015, por parte del Instituto
Mexicano
de
Normalización
y
Certificación (IMNC).

100

4.- • Realizar una evaluación de manera
periódica sobre el grado de cumplimiento
de los cambios normativos.
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Se aplicaron los cambios normativos
aprobados por las instancias correspondientes

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 atiende
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 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.
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.
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los

temas

que

aplican

a

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.- • Administrar de manera eficaz,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, estatales y propios.
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

2.- • Difundir la prestación de servicios
destinados a la sociedad.

Avances
Por motivo de al contingencia sanitaria de
Covid-19, las fuentes de ingresos propios se
vieron afectadas, como son ingreso de
alumnos externo al Centro de Idiomas y Renta
del Comedor Universitario. Disminuyó el
ingreso de alumnos extremos y no se pudo
rentar los comedores, por la suspensión de
actividades.

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

Objetivo Prioritario:

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
Vicerrectoría 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.

90

90

52

57.78

90

52

57.78

57.78

Debido a la contingencia de covid-19, las
actividades fueron canceladas, por lo cual las
actividades complementarias a la formación
integral de los estudiantes, así como aspectos
administrativos, el avance en el periodo es
menor al programado

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.

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 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 y quejas
presentadas ante la Contraloría Social.

100

100

100

100

100

100

100

100

No se han recibido quejas

3.- • Realizar la evaluación anual del
grado de avance en el cumplimiento de
objetivos y metas del PDI a nivel
institucional y por cada dependencia.

4.- • 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.
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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

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

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

Solo
hubo
actividades
administrativas,
manuales y servicio en año 2021, por lo que
se incremento el consumo de agua de
aproximadamente del 9% con respecto al
2020 que no hubo actividades, y se considera
una situación atípica derivada por la
Contingencia de Cvid-19.Esto se hace
comparando el año 2020 con respecto al año
2021.

2.- • Apoyar iniciativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el
desafío de la sustentabilidad como un
elemento formativo e impulsen campus
sustentables.

12.3.2

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de energía eléctrica por
metro cuadrado de construcción.

2

2

0

0

2

0

0

0

Solo
hubo
actividades
administrativas,
manuales y servicio en año 2021, por lo que
incremento el consumo de energía eléctrica
con respecto al 2020 que no hubo actividades.
Esto midiendo se hace comparando el año
2020 con respecto al año 2021.

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

En el año 2021, no hubo actividades
presenciales por la contingencia de Covid-19,
por lo que mantuvieron los valores y son
representativos.

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 sustitución de
mobiliario y equipo convencional por
aquellos que contribuyan a la disminución
del consumo de energía, agua y otros
insumos institucionales.
5.- • Instrumentar estrategias de
comunicación educativa y de divulgación
para favorecer el involucramiento de los
universitarios en la gestión ambiental y del
desarrollo sustentable como componentes
básicos del desarrollo cultural del
individuo y la comunidad.
6.- • Promover la inclusión de proyectos
de servicio social, prácticas profesionales,
así como asesoría y consultoría en materia
de sustentabilidad.
12.4 - Promoción de la 1.- • Celebrar convenios de colaboración
equidad de género
con el Instituto Sonorense de las Mujeres.

2.- • Formar un equipo de trabajo para la
elaboración de diagnóstico.
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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.- • Implementar un proyecto de
capacitación en perspectiva de género
para el personal de las áreas de dirección,
administración, comunicación, normativa
y servicios universitarios.
4.- • Implementar un proyecto
extracurricular de inducción en temas de
equidad e igualdad de género, violencia
de género y de respeto a la diversidad,
dirigido a estudiantes.
5.- • Impulsar un proyecto de formación,
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigidos al
docente.
6.- • Promover el uso del lenguaje
incluyente y no sexista entre las distintas
instancias de dirección, administrativas y
de comunicación.
7.- • Realizar campañas de difusión de las
acciones de fomento a la igualdad de
género.
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.

1205

0

536

0

1205

1300

107.88

107.88

Estudiantes atendidos en el primer y segundo
trimestre en el programa de Atención
Psicológica a distancia, por la Contingencia de
Covid-19: , con 112 citas. Estudiantes
atendidos en el tercer y cuarto trimestre en el
programa de Atención Psicológica a distancia,
por la Contingencia de Covid-19: , con 164
citas. Se ofrecieron conferencias, talleres,
actividades virtuales, con la participación de
1300 estudiantes.

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.

570

0

0

0

570

561

98.42

98.42

Durante el año 2021 no hubo actividad
presencial por la Contingencia de Covid-19,
561 estudiantes participaron en actividades
deportivas en lineal, en el primer y segundo
trimestre participaron 280 y el tercer y cuarto
trimestre participaron 281.

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.

0

0

0

0

0

0

0

4.- • Desarrollar un proyecto integral de
intervención e investigación con relación
a la actividad física, alimentación, salud
mental,
prevención
cardiovascular,
sexualidad responsable, prevención y
control de las adicciones en la población
universitaria y población vulnerable de la
sociedad.
5.- • Evaluar capacidades y aptitudes
deportivas de los estudiantes de nuevo
ingreso con el fin de detectar talentos
deportivos que integren los equipos
representativos.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

6.- • Impulsar la mejora
bienestar de la población,
colaboración y el trabajo
dependencias de gobierno
de asistencia social.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

de la salud y
a través de la
en redes con
e instituciones

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
inteligente
los sistemas que ofrece la Institución a los
diferentes sectores de la comunidad
universitaria.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

12.6.1

Porcentaje de sitios web actualizados.

100

100

100

100

100

100

100

100

1.- • Adecuar la oferta de materias de 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en No Aplica
lenguas extranjeras, así como las
movilidad internacional al año.
condiciones de su implementación y los
mecanismos de inscripción, para impulsar
la inscripción de estudiantes universitarios
en dichos cursos.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica a Vicerrectoría

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

Indicador reportado
departamentos

por

divisiones

y

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

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.

12.7.4

Número de universitarios inscritos en
estudios de idiomas al año.

0

0

0

650

1366

210.15

210.15

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 No Aplica
en colaboración con IES extranjeras al
año.

0

0

0

0

0

0

0

Indicador reportado
departamentos

por

divisiones

y

6.- • Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.

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

650

749/909

Con el apoyo de las Direcciones de
Informática y de Comunicación, se mantienen
los sitios web actualizados de las tres
divisiones que integran a la URN, así como la
de Vicerrectoría.

Estudiantes inscritos en el semestre 20211:628 Estudiantes inscritos en el semestre
2021-2:738 Total campus Caborca:1366

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.8

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

0

0

0

0

0

0

0

Indicador dirección de vinculación

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

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (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 2021-1 concluyó en línea, y en esas condiciones se
llevaron a cabo los cursos de verano 2021 y los correspondientes al semestre 2021-2.
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 761 estudiantes, con lo que en el semestre 2021-2 se alcanzó una población récord de 2547 estudiantes inscritos.
Para cubrir los programas de las materias con el menor grado de afectación, se continuó la capacitación de la planta académica en ambientes virtuales de aprendizaje y en el uso de plataformas digitales.
En le tercer y cuarto trimestre se realizaron 14 eventos artísticos, a través de presentaciones virtuales de los grupos artísticos representativos del campus Caborca, y que fueron transmitidos a través de las redes sociales, se observó que algunos han llegado a tener más de
19,000 reproducciones.
Se realizaron conferencias, talleres y videos virtuales de promoción del cuidado de la salud, 23 actividades. Se atendió a estudiante por medio del programa de atención psicológica.
Se impartieron conferencia sobre el medio ambiente de forma virtual, dirigido a estudiantes.
Por el regreso paulatino y escalonado de personal administrativo, manuales y de servicios, se instalaron acrílicos de protección, en oficinas, áreas de servicios a los estudiantes, gel sanitizante, carteles para fomentar el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado frecuente de
manos; posters con indicaciones de seguridad, desarrollados por la comisión de Lineamientos de la Universidad de Sonora para el regreso a las actividades de investigación en laboratorios y áreas administrativas; Instalación de calcas, en oficinas, aulas, años, biblioteca, etc.
sobre el uso de cubre bocas, lavado de manos, lavado de manos y, mantener la sana distancia ; Se colocaron termómetros y dispensadores de gel en la entrada de los edificios de oficinas (planta alta y baja de edificio A), en biblioteca, deportes, extensión cultural y centro
de idiomas.
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.
Durante el 2021, Se realizaron actividades virtuales, sobre inclusión y perspectiva de género, eliminación de la violencia, dirigido estudiantes y personal.
Continuaron también las actividades relacionadas con la acreditación de distintos programas educativos; Se realizó la evaluación del Programa de Lic. en Derecho en el campus Nogales, obteniendo reconocimiento de calidad nivel 1 por CIEES en el primer trimestre, en el
Tercer trimestre se realizó la evaluación de reacreditación por Consejo de Acreditación de la Comunicación, A.C. (CONAC) del Programa de Lic. de Comunicación Organizacional, en campus Nogales; obteniendo en el mes de noviembre el reconocimiento de
Reacreditación Académica por 5 años. En el cuarto trimestre se realizó la evaluación para la reacreditación del Programa de Ingeniero Industrial y de Sistemas por CACEI, se espera tener un dictamen favorable. en el mes de noviembre el reconocimiento de Reacreditación
Académica por 5 años. En el cuarto trimestre se realizó la evaluación para la reacreditación del Programa de Ingeniero Industrial y de Sistemas por CACEI, se espera tener un dictamen favorable.
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 23 eventos artísticos, superando la meta establecidas, y que fueron transmitidos a través de las redes sociales, se observó que algunos han llegado a tener más de 19,000 reproducciones.
Los grupos representativos de danza, canto, música y teatro en conjunto realizaron todo el año 2021, 24 presentaciones en diversos eventos artísticos.
Se atendieron los edificios con mantenimiento preventivo y correctivo, así como su conservación.
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 2021
Unidad Responsable:

4121 División de Ciencias Económicas y Sociales

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

No hay metas programadas en este trimestre

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

No hay metas programadas este trimestre.

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

No hay metas programadas en este trimestre

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

No hay metas programadas en este trimestre

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

No hay metas programadas en este trimestre

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

No hay metas programadas en este trimestre

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

No hay metas programadas en este trimestre

1.2.2

Número de profesores
contratados al año.

1

0

0

1

0

0

0

No se logró la meta

8.- •Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica. Entre ellos,
continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT, referidas a
la Retención y Repatriación, así como a
las Cátedras para jóvenes investigadores.
1.2 - Estímulo a la 1.- • Definir los lineamientos operativos
jubilación
del programa de Profesor Honorario.

honorarios

1

2.- • Establecer el mecanismo de
seguimiento del desempeño de los
profesores honorarios.
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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

No existe meta programada

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

No hay meta programada

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.

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No hay meta programada

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

No hay meta programada

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

No existe meta programada

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

No hay meta programada.

de

calificaciones

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

%

%

Avances

2.2 - Evaluación de 1.- • Implementar acciones para la
alumnos y egresados
mejora 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

No hay meta programada.

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 No Aplica
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

No hay meta programada.

3.- • Otorgar oportunidades para la
formación de personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias.

2.2.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No hay meta programada.

4.- • Promover la participación de
estudiantes
y
egresados
en
las
aplicaciones de los EXDIAL 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 hay meta programada.

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.
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 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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.1 - Consolidación del 1.- • Consolidar el proyecto institucional
modelo educativo y de 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.

100

100

50

50

100

50

50

50

Se encuentra en comisiones, académicos
nombrados por ésta dirección del personal
adscrito a cada uno de los programas
educativos , como LA, LCP, LNCI, Derecho y
Psicología, que están trabajando en la
actualización de los mismos.

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

0

0

5

0

0

0

Esta meta no se ha cumplido debido a que las
actividades se encuentran suspendidas por la
pandemia.

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.
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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.- • Apoyar a los comités de evaluación
acreditación
de de programas educativos, nombrados por
programas
de los consejos divisionales, con capacitación
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

De los seis programas educativos cinco son
reconocidos por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES. con
excepción del de Educación que se encuentra
en su tercer semestre, aun no listo para ser
evaluado por CIEES.

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

0

0

100

0

0

0

El 100% de la matricula se encuentra inscrita
en programas educativos 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.

1

1

0

0

1

0

0

0

Ningún programa hasta ahora se ha acreditado
a nivel internacional, se encuentra en proceso
la licenciatura en Derecho por el organismo
AFEIDAL.

3.3 - Educación en línea 1.- • Implementar la capacitación
y semipresencial
específica 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 existe meta programada

3.3.2

Número total de planes de estudio en
la
modalidad
en
línea
o
semipresencial.

1

0

0

1

0

0

0

Aun no se tiene ningun planes de estudio en la
modalidad en línea o semipresencial.

3.3.3

Número de profesores capacitados No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

0

0

0

0

0

0

0

No existe meta programada

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

1

0

0

1

0

0

0

Aun no se tiene ningun plan de estudio de
nueva oferta educativa al año.

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.

1190

1190

0

0

1190

1179

99.08

99.08

la meta fue alcanzada, se tuvo una inscripción
de primer de ingreso 276 y una reinscripción
de 903 estudiantes, para hacer un total de
1179.

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

2

2

0

0

2

0

0

0

Aun no se ha podido consolidar posgrados en
las áreas disciplinarias de la División. Se tratará
con las academias para que ello se posible y
dar respuesta a las demandas de educación
continua y necesidades de la sociedad.

3.4 - Nueva
educativa

Objetivo Prioritario:

de la matrícula
superior
inscrita

de
de

de
en

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.- • 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
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100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances
Las coordinaciones de programa atienden la
bibliografia requerida en cada programa
educativo. Se cuenta con los volumenes
requeridos para cada programa educativo.

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.- • Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

0

0

5

0

0

0

Con motivo de la contingencia sanitaria el
trabajo docente se sigue realizando de modo
virtual. Si se ha incrementado el numero de
consultas.

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.

10

10

10

100

10

10

100

100

Se cuenta con el mismo numero de alumnos,
pero el equipo no se ha utilizado debido a la
contingencia sanitaria.

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

La división cuenta con dos centros de
computp, los cuales no estan abiertos debido a
la pandemia.

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.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

4

4

4

100

4

4

100

100

Se trabajó en 7 proyectos, que se autorizaron
en diciembre del 2020, de los cuales 4 de
ellos ya se terminaron pero están en el proceso
de presentación del informe final, para que
sean autorizados por el Consejo Divisional.

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

2

100

2

2

100

100

Se trabajó en 2 proyectos, que se autorizaron
en diciembre del 2020, los cuales ya se
terminaron pero están en el proceso de
presentación del informe final, para que sean
autorizados por el Consejo Divisional.

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

0

0

2

0

0

0

Se trabajó en 2 proyectos, que se autorizaron
en diciembre del 2020, los cuales ya se
terminaron pero están en el proceso de
presentación del informe final, para que sean
autorizados por el Consejo Divisional.

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

No hay meta programada

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

No hay meta programada

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

Sin 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

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

5.1.8

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

2

4

200

2

4

200

200

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

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No hay meta programada

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

Sin meta programada

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos No Aplica
Académicos.

0

0

0

0

0

0

0

Sin meta programada

Objetivo Prioritario:

2

Sin meta programada

Se colaboró en la organización 3 Congresos
Internacionales y 1 Foro Regional e
Internacional de Servicio Social.

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 mecanismos de
vinculación con los sectores público y
privado para la realización de la práctica
profesional.

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

Sin meta programada

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

0

0

0

0

0

0

0

Sin meta programada

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 hay meta programada.

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.

6

0

0

0

6

0

0

0

Sin meta programada
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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.- • Crear nuevas unidades de prestación
profesionales de calidad de servicios profesionales en áreas
de laboratorios, talleres demandadas.
y bufetes
2.- • Establecer procedimientos y políticas
que aseguren una mayor coordinación de
esfuerzos de las instancias universitarias
que impulsan y ofrecen servicios a la
comunidad.

7.1.1

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

Sin meta programada

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

Sin meta programada.

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

Sin meta programada

7.3
Educación 1.- • Capacitar a los responsables de
inclusiva, atención a la otorgar servicios para mejorar en forma
discapacidad y a grupos permanente los programas de atención.
vulnerables
2.- • Establecer procedimientos y políticas
que aseguren una mayor coordinación de
esfuerzos de las instancias universitarias
que impulsan y ofrecen servicios de
educación inclusiva.

7.3.5

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

0

0

0

0

0

0

0

Sin meta programada

7.4 - Servicio social y 1.- • Establecer mecanismos de
práctica profesionales
vinculación con los sectores público y
privado para la realización de la práctica
profesional y el servicio social.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

40

0

0

40

0

0

0

Debido a la Pandemia, y a las medidas
aprobadas por el Colegio Académico, no hubo
registro de brigadistas, debido a que aun
persiste la PANDEMIA y también por
inseguridad en la región.

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

No existe meta programada

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 existe meta programada

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.
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 y

Objetivo Prioritario:

y 1.- • Continuar con la producción de
publicaciones periódicas.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.5.5

Número de libros publicados al año.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Meta sin programar

7.5.6

Número total de publicaciones No Aplica
periódicas de difusión y divulgación
con registro ISSN.

0

0

0

0

0

0

0

No existe meta programada

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
nacional e internacional procedimientos para la movilidad e
intercambio académico de estancias
cortas que favorezcan la participación de
los académicos en redes de colaboración.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Debido a la PANDEMIA no se pudieron
realizar eventos, debido a que los planteles
educativos, se encuentran trabajando de
manera virtual y ha sido complejo poder
implementar los programas académicos que
permitan la promoción de las carreras.

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.

6

6

0

0

6

0

0

0

No se alcanzó la meta programada, más sin
embargo si la situación de la PANDEMIA
persiste, se buscarán las opciones idóneas para
lograrlo, ya que es importante que los
estudiantes cuenten con experiencias de ese
tipo.

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.

5

5

0

0

5

0

0

0

Los seis programas educativos adscritos a la
división tienen la posibilidad de participación
estudiantil en otras instituciones educativas
tanto a nivel nacional como internacional, sin
embargo esto no ha sido posible dada la
contingencia sanitaria, esperemos que para el
2022-1 y 2022-2 sea posible.

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.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se tuvo solicitud de visitantes estudiantes a
ninguno de los programas educativos, en muy
buena parte por la contingencia sanitaria
provocada por la pandemia COVID-19.

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

No existe meta programada

6.- • Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.7

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

0

0

0

0

0

0

0

No existe meta programada.
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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.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances
Los trámites que se llevaron a cabo, fueron
atendidos en su mayoría por sistema y de
manera digitalizada.

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 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.- • Administrar de manera eficaz,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, estales y propios.
fuentes
de
financiamiento
Objetivo Prioritario:

11.1.3

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

2

2

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
2

0

%

%

0

0

Avances
No hubo crecimiento de recursos propios ya
que la fuente que es la copiadora que da
servicio a los estudiantes se encuentra cerrada
por la pandemia

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 alineados al Programa
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.

90

90

90

100

90

90

100

100

Las actividades planeadas específicamente en
movilidad de alumnos y profesores , no se
realizó por la pandemia COVID-19. En tanto
si se llevaron acabo eventos como: Congreso
Internacional de las Ciencias Administrativas,
la XIII Semana Internacional Jurídica,
Diplomados en Intervención Psicológica en el
área educativa y Diplomado en Derecho
Familiar, así también curso de inclusión a la
diversidad del estudiantado universitario, curso
de acompañamiento a mujeres víctimas de
violencia, curso de gestión de fondos
internacionales

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 inmediata a la
informacion solicitada por la Unidad de Enlace
para la Transparencia.

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.- • Proporcionar la información
acceso a la información solicitada por la Unidad de Enlace para la
y rendición de cuentas Transparencia.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.4 - Promoción de la 1.- • Apoyar la investigación con
equidad de género
perspectiva de género en trabajos de tesis
de licenciatura y posgrado.

12.4.1

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

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

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
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

40

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

40

100

0

40

100

0

0

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

0

0

100

0

0

100

100

No hay meta Programada.

12.7.1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

2

2

100

2

2

100

100

Todos los programas de la División se
encuentran acreditados, excepto Educación
que aún no se tiene egreso de la primera
generación, ya que están en el tercer semestre.
Los dos programas que se tenían programados
para su re acreditación, se pasaron para el
primer trimestre del 2022-1 por cuestiones de
la PANDEMIA-COVID-19 (L.D. y L.P.) y se
está trabajando en Comisiones la atención a
las observaciones de los otros 3 programas
acreditados (L.N.C.I., L.A. y L.C.P.).

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

No existe meta programada

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

No existe meta programada

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

No hay meta programada

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

No hay meta programada

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

100

1

1

100

100

2

1

Los 6 programas educativos contemplan la
perspectiva de género en la materia del eje de
formación común Características de la
Sociedad Actual

Se encuentra en trámite para firmas el
Convenio Macro de colaboración con la
Universidad de San Carlos, Guatemala.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Informe Cualitativo Cuarto Trimestre
No hubo crecimiento de recursos propios ya que la fuente que es la copiadora que da servicio a los estudiantes se encuentra cerrada por la pandemia.
La División y los Departamentos operan con un plan de desarrollo alineados al Programa de Desarrollo Institucional.
Las actividades planeadas específicamente en movilidad de alumnos y profesores, no se realizó por la pandemia COVID-19. En tanto si se llevaron a cabo eventos como: Congreso Internacional de las Ciencias Administrativas, la XIII Semana Internacional Jurídica,
Diplomado en Intervención Psicológica en el área educativa y Diplomado en Derecho Familiar, así también curso de inclusión a la diversidad del estudiantado universitario, curso de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, curso de gestión de fondos
internacionales.
Los 6 programas educativos contemplan la perspectiva de género en la materia del eje de formación común Características de la Sociedad Actual.
Todos los programas de la División se encuentran acreditados, excepto Educación que aún no se tiene egreso de la primera generación, ya que están en el tercer semestre. Los dos programas que se tenían programados para su re acreditación, se pasaron para el primer
trimestre del 2022-1 por cuestiones de la PANDEMIA-COVID-19 (L.D. y L.P.) y se está trabajando en Comisiones la atención a las observaciones de los otros 3 programas acreditados (L.N.C.I., L.A. y L.C.P.).
En cuanto a la actualización de los programas educativos, se encuentra en comisiones, académicos nombrados por ésta dirección del personal adscrito a cada uno de los programas educativos, como LA, LCP, LNCI, Derecho y Psicología, trabajando en la actualización de
los mismos.
En lo referente a los estudiantes que asisten a eventos culturales y artísticos y de cultura emprendedora, esta meta no se ha cumplido debido a que las actividades se encuentran suspendidas por la pandemia.
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El 100% de la matricula se encuentra inscrita en programas educativos de calidad.
Aun no se tiene ningún plan de estudio en la modalidad en línea o semipresencial.
De los seis programas educativos cinco son reconocidos por su calidad por los CIEES y/u organismos reconocidos por COPAES. con excepción del de Educación que se encuentra en su tercer semestre, aun no listo para ser evaluado por CIEES. Ningún programa hasta
ahora se ha acreditado a nivel internacional, se encuentra en proceso la licenciatura en Derecho por el organismo AFEIDAL.
En cuanto a la matrícula de los estudiantes en los programas educativos adscritos a esta División, se tuvo una inscripción de primer ingreso 276 y una reinscripción de 903 estudiantes, para hacer un total de 1179.
En relación a la oferta de posgrados, Aun no se ha podido consolidar posgrados en las áreas disciplinarias de la División. Se tratará con las academias para que ello se posible y dar respuesta a las demandas de educación continua y necesidades de la sociedad.
Las coordinaciones de programa atienden la bibliografía requerida en cada programa educativo. Se cuenta con los volúmenes requeridos para cada programa educativo.
Con motivo de la contingencia sanitaria el trabajo docente se sigue realizando de modo virtual. Si se ha incrementado el número de consultas a los recursos electrónicos respecto al año anterior.
Se colaboró en la organización 3 Congresos Internacionales y 1 Foro Regional e Internacional de Servicio Social.
Debido a la Pandemia, y a las medidas aprobadas por el Colegio Académico, no hubo registro de brigadistas, debido a que aún persiste la PANDEMIA y también por inseguridad en la región.
Debido a la PANDEMIA no se pudieron realizar eventos, debido a que los planteles educativos, se encuentran trabajando de manera virtual y ha sido complejo poder implementar los programas académicos que permitan la promoción de las carreras.
No se alcanzó la meta programada sobre movilidad estudiantil nacional e internacional, más sin embargo si la situación de la PANDEMIA persiste, se buscarán las opciones idóneas para lograrlo, ya que es importante que los estudiantes cuenten con experiencias de ese
tipo.
Los seis programas educativos adscritos a la división tienen la posibilidad de participación estudiantil en otras instituciones educativas tanto a nivel nacional como internacional, sin embargo, esto no ha sido posible dada la contingencia sanitaria, esperemos que para el
2022-1 y 2022-2 sea posible. Tampoco se tuvo, solicitud de visitantes estudiantes a ninguno de los programas educativos, en muy buena parte por la contingencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19.
Se trabajó en 7 proyectos, que se autorizaron en diciembre del 2020, de los cuales 4 de ellos ya se terminaron, pero están en el proceso de presentación del informe final, para que sean autorizados por el Consejo Divisional.
Se trabajó en 2 proyectos que atienden las necesidades estratégicas de los sectores público, social y privado del estado, que se autorizaron en diciembre del 2020, los cuales ya se terminaron, pero están en el proceso de presentación del informe final, para que sean
autorizados por el Consejo Divisional.
Se trabajó en 2 proyectos con financiamiento externo, que se autorizaron en diciembre del 2020, los cuales ya se terminaron, pero están en el proceso de presentación del informe final, para que sean autorizados por el Consejo Divisional.
Debido a la PANDEMIA no se registraron estudiantes para participar en programas de verano de investigación, debido a que se encuentran trabajando de manera virtual.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

4122 Departamento de Ciencias Económico-Administrativas

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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 las nuevas opciones de
recursos humanos y ingreso para reforzar el cambio
relevo generacional
generacional. Entre ellas,estimular la
participación de estudiantes destacados
como auxiliares docentes.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

2

2

2

100

2

2

100

100

Actualmente el departamento cuenta con 2
PTC con pefil deseable PRODEP: Dr. Flavio
Alonso Rosales Diaz Dra. Olga Selenia
Federico Valle

2.- Evaluar el programa de capacitación y
actualización docente y su impacto en la
formación integral del estudiante.

1.1.4

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

12

6

0

0

12

24

200

200

En el primer trimestre del año se logra superar
la meta programada para este trimestre de
capacitar a 6 profesores en aspectos didácticos
y pedagógicos ya que se capacitaron a 12 en
el curso evaluación educativa a través de
TEAMS curso de 20 horas del 16 al 20 de
marzo : instructor Flavio Alonso Rosales Diaz.

3.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades. •Impulsar la
producción académica de calidad a través
de la gestión de los apoyos económicos
para la publicación en revistas indexadas.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

12

6

42

700

12

50

416.67

416.67

Meta superada por arriba del 100% ya que En
el curso de 20 horas llevado a cabo del 6 al 8
de
noviembre
titulado
"RELACIONES
LABORALES " curso impartido por la empresa
Capcitacion
Integral
empresarial,
se
capacitaron 26 maestros; obteniendo los
participantes la constancia de competencias o
habilidades laborales FORMATO DC3 8 por
20 horas) : Instructor CAPACITACION FISCAL
Y
AUDITOR,
S.C.
REGISTRO:
STPS:CFA011115L370013 En el curso
"GESTION DE FONDOS PARA PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN" llevado a cabo del 6 al
8 de diciembre con una duración de 20 horas
por el instructor Arturo Hernandez Antonio del
Tecnologico de Monterrey , se capacitaron a 7
maestros del DCEA y 9 del DCS.

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

El semestre 2021-1 se gano el concurso de
oposicion para ocupar la PTC del area de
Negocios Internacionales al inicio del semestre
2021-2, quedando como ganador el Dr.
Arturo
de
Leon
Berrones,
quien
desafortunadamente la renuncio ya iniciado el
semestre y por lo tanto volvemos a tener la
vacante.

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.- 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

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

83.83
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

95.26

Programado Alcanzado
88

83.83

%

%

95.26

95.26

Avances
SE LOGRO UN AVANCE DEL 95.26% DEL
PORCENTAJE PROGRAMADO EN CUANTO
A
LA
TASA
DE
RETENCION
DE
ESTUDIANTES DE LICENCIATURA QUE
PERMANECEN EN EL PROGRAMA DE INCIO
( TASA DE RETENCION DEL PRIMERO AL
SEGUNDO AÑO) ,

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.

ES DECIR DEL 88% PROGRAMADO SE
LOGRA UN 83.33% ENTRE TODAS LAS
LICENCIATURAS DEL DEPARTAMENTO Y DE
FORMA INDIVIDUAL ES: LA 81.5 % LCP
75.6 % LNCI 94.4 %

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.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

45

45

43.86

97.47

45

43.86

97.47

97.47

Del 45% de eficiencia terminal de egreso por
cohorte programado se logra un avance
respecto a la meta anual del 97.47% , es decir
es de : 73.86% en promedio entre las 3
licenciaturas Y de forma individual es: LCP
51.4 LA 30.2 NCI 50.0

3.- 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).

60

60

30.46

50.77

60

30.46

50.77

50.77

Se logra un avance respecto a la meta anual
de 50.77, es decir la eficiencia terminal de
titulación por cohorte es de 30.46 entre los 3
programas del departamento. y de forma
individual queda de la siguiente forma: LCP
41.7 LA 21.6 NCI 28.1

2.2 - Evaluación de 1.- • Implementar acciones para la
alumnos y egresados
mejora de los resultados en los EGEL y en
los EXDIAL en todos los programas
educativos que aplican

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

60

60

25.58

42.63

60

25.58

42.63

42.63

En el mes de agosto 43 alumnos del
departamento presentaron el EGEL de los
cuales pasaron 11 con resultados satisfactorios
es decir se alcanzo un 42.63% del 60% que
estaba programado como meta. para el tercer
trimestre. los resultados por carrera fueron:
PROGRAMA MODALIDAD SUTENTANTES
NUMERO APROBADOS % LA LINEA 8 2 25%
LA PRESENCIAL 17 1 5.8% NCI PRESENCIAL
1 0 0.0 LCP LINEA 9 5 55.5% LCP
PRESENCIAL 8 3 37.5% Nota: aun no se
tienen los resultados de los examenes
presentados en el mes de diciembre

2.- • Otorgar oportunidades para la
formación del personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias.

2.2.4

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

1

1

0

0

1

0

0

0

aun no se ha logrado llevar a cabo examenes
departamentales en ninguno de los 3
programas educativos que ofrece el
departamento.

4.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos.
Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.

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
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

1.- En el marco de la formulación del
modelo educativo y curricular y de la
actualización de los planes de estudio,
impulsar los enfoques prácticos y la
pertinencia de los contenidos de acuerdo
a los requerimientos de la sociedad.

3.1.1

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

33

33

33
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
33

33

%

%

100

100

Avances
De los 3 programas de licenciatura que ofrece
el departamento, solo el programa de LCP esta
actualizado conforme al nuevo modelo
curricular de la Universidad de Sonora

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Actualizar las técnicas de enseñanzaaprendizaje, acompañada de la respectiva
capacitación de los docentes, de manera
que el proceso formativo en aula sea más
dinámico.
2.- Prever las necesidades de adecuación
de los planes de estudio para su
modificación cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad. • 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.

33

33

33

100

33

33

100

100

De los 3 programas educativos que atiende el
departamento esta actualizado de acuerdo al
nuevo modelos curricular solo el de la
Licenciatura en Contaduria publica, estando
los otros 2 en proceso de reestructuración

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.

6

6

6

100

6

6

100

100

Todas la materias del los 3 programas
educativos del departamento se imparten en
linea 8(O DE FORMA VIRTUAL) por la
situación de contingencia que se ha estado
viviendo estos 2 años, sin embargo aun no se
establece en la programacion como materia
ofrecida en linea

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.

20

20

0

0

20

24

120

120

Se logra supera la meta de 20 profesores
cpacitados e entornos virtuales, desde el
primer trimestre de el año. capacitando a 24
maestros en un curso de "Evaluacion Educativa
a través de TEAMS. " fecha : del 16 al 20 de
Marzo Horas totales: 20 hrs. Instructor: Dr.
Flavio Alonso Rosales Diaz.

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. Mantener actualizados e
incrementar
los
acervos
bibliohemerográficos en formato impreso
y electrónico

4.1.1

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

100

100

100

100

100

100

100

100

La biblioteca cuenta con los titulos y
volumenes requeridos por los organismos
acreditadores.

2.- 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

0

0

0

2

4

200

200

NO EXISTE META PROGRAMADA PARA ESTE
TRIMESTRE

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

NO HAY META PROGRAMADA PARA ESTE
TRIMESTRE

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas
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Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI

Líneas 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

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

2

2

1

50

2

1

50

50

En el departamento se cuenta con un Profesor
investigador en el Sistema Nacional de
Investigación: Dr. Cesar Omar Sepulveda
Moreno.

2.- 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

3

4

133.33

4

10

250

250

Se presentaron 4 ponenecias a niveles
nacionales e internacionales en este trimestre y
el anterior. 1) "CALIDAD DE LA VIDA
LABORAL EN EMPRESAS DE GIRO
AGRICOLA
EN
CABORCA,SONORA
MEXICO" Ponencia presedntada en el
Congreso cientifico multidisciplinario LATAM
2021 " Investigación en latinoamerica" del 26
al 30 de julio de 2021 REDILAT - Red de
investigadores latinoamericanos Autores: Dr.
Cesar Omar Sepulveda Moreno Dr. Flavio
Alonso Rosales Diaz Dra. Olga Selenia
Federico Valle 2) FRONTERA NORTE
MEXICO: ""Punto estratégico para los
migrantes en la búsqueda hacia una mejor
calidad de vida" Ponencia presntada en el IV
Congreso
Internacional
de
Ciencias
Administrativas, llevado a cabo del 17 al 19 de
noviembre de 2021. Universidad de Sonora
H. Caborca, Son. Autor: Dra. Olga Selenia
Federico Valle
3) "GESTION DE LA PACIENCIA PARA LA
MEJORA
DE
LAS
ORGANIZACIONES
EDUCATIVAS" Ponencia presntada en el IV
Congreso
Internacional
de
Ciencias
Administrativas, llevado a cabo del 17 al 19 de
noviembre de 2021. Universidad de Sonora
H. Caborca, Son. Autores: Dra. Olga Selenia
Federico Valle; Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz
Dr. Cesar Omar Sepulveda MOreno. 4)
"RECONSTRUCCION DE LAS EMPCIONES
DOCENTES" Ponencia presentada en el
congreso universitario internacional sobre la
comunicación de la profesión y en la
universidad de hoy; contenidos, investigación,
innovación y docencia. 14 de octubre de 2021
Madrid España. Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz
Dr. Cesar Omar Sepulveda Moreno Dra. Olga
Selenia Federico Valle

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.

5.1.8

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

1

0

1

0

1

1

100

100

del 17 al 19 de noviembre se lleva a cabo el
IV
CONGRESO
INTERNACIONAL DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVOAS, organizado
por la Academia de Administración, el
Departamento
de
Cs.
Económico
Administrativo y la División de Cs. Económicas
y Sociales. ( de forma virtual a través de la
plataforma TEAMS.
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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.- • Impulsar una mayor participación
cuerpos colegiados de del personal docente de tiempo completo
investigación
en los Cuerpos Académicos.

Objetivo Prioritario:

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances
Aun no se logra contar con un cuerpo
académico en el departamento, sin embargo a
partir del dia 22 de septiembre de 2021 se
logró el registro del grupo disciplinar GESTION
DE
LA
INNOVACION
EN
LAS
ORGANIZACIONES"
Dr.
Cesar
Omar
Sepulveda Moreno (responsable del grupo
disciplinar) Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz
Dra. Olga Selenia Federico Valle

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

1

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

0

Avances

%

%

0

0

no existe meta programada para este trimestre.

Avance
respecto a la
meta anual

Avances

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. Utilizar los medios de
comunicación institucionales y las redes
sociales para dar mayor difusión a la
oferta de servicios profesionales de la
Universidad.

7.2 - Fortalecimiento de
la educación continua
Objetivo Prioritario:

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

10

10

0

0

10

0

0

0

El espacio fisico donde se ubicara el bufete
contable administrativo aun no se ha
entregado ya que le faltan adecuaciones,
razon por la cual aun no se estan prestando
servicios de asesoria a la comunidad

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

10

0

0

0

10

17

170

170

NO EXISTE META PROGRAMADA PARA ESTE
TRIMESTRES

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.

12.1.1

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
los 3 programas de licenciatura del
departamento estan operando en base al plan
de desarrollo del PDI

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.- Impulsar un proyecto de formación,
equidad de género
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigido al docente.
Apoyar la investigación con perspectiva
de género en trabajos de tesis de
licenciatura y posgrado. Promover la
publicación de libros, artículos y
ponencias con enfoque de género.
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

12.4.2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

0

0

100

1

0

100

100

1.- Promover e impulsar la colaboración 12.7.11 Número de profesores en estancias en
con organismos internacionales en
el extranjero al año.
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes.

1

0

0

0

1

0

0

0

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.

1

1

4

400

1

5

500

500

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

Avances
NO EXISTE META PROGRAMADA

no exite meta programada para este trimestre

Se realizaron 2 publicaciones, en revistas
internacionales arbitradas al año, incluyendo
un capitulo de libro y un libro. 1) "ANALISIS
DE LA INNOVACIÓN COMERCIASL SOBRE
EMPRESAS DE SERVICIOS:EL CASO DE
PEURTO PEÑASCO, SONORA." Revista
Global de Negocios: Publicado el dia 30 de
noviembre de 2021 Vol. 9, No.1 2021. pp. 115 ISSN. 2328-4641 impreso ISSN: 23284668
online
IBFR
www-theIBFR.com
AUTORES: Dr. Cesaro Omar Sepulveda
MOreno; Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz; Dra.
Olga Selenia Federico Valle 2) "ESTRATEGIAS
Y OBSTACULOS A LA INNOVACION
EMPRESARIAL: CASO DELAS MiPyMES DEL
NOROESTE DE MEXICO." issn: 2007-6185
volumen XVI . PUBLICADO 16 NOV. 2021
AUTORES: Dr. Cesar Omar Sepulveda
Moreno Dra. Olga Selenia Federico Valle Dr.
Flavio Alonso Rosales Diaz.
3)
"RECONSTRUCCION
DE
LAS
EMPOCIONES DOCENTE" Capitulo de libro
en la obra colectiva "Nuevas corrientes en la
innovacion de la universidad" compromiso de
publicacion el dia 27 de dic 2021 ISBN 97884-1124-321-6 Autores: Dra. Olga Selenia
Federico Valle Dr. Flavio Alonos Rosales Díaz
Dr. Cesar Omar Sepulveda MOreno. 4) Libro:
"MEMORIAS DEL PRIMER CONGRESO
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y
PSICOLOGIA" Editorial Academica Española
ISBN:978620-3-87645-1 Compiladores: Dr.
Flavio Alonso Rosales Díaz Dr. Rene Alejandro
León Félix Psic. Beatríz Selene Arce López

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
VALORACION DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2021
*Actualmente el departamento cuenta con 2 PTC con perfil deseable PRODEP:
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Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz
Dra. Olga Selenia Federico Valle
*En el primer trimestre del año se logra superar la meta programada para este trimestre de capacitar a 6 profesores en aspectos didácticos y pedagógicos ya que se capacitaron a 12 en el curso evaluación educativa a través de TEAMS curso de 20 horas del 16 al 20 de
marzo : instructor Flavio Alonso Rosales Diaz.
*
* Se supera la meta de capacitar a 6 maestros en aspectos disciplinares, por arriba del 100% ya que En el curso de 20 horas llevado a cabo del 6 al 8 de noviembre titulado "RELACIONES LABORALES " curso impartido por la empresa Capacitación Integral empresarial,
se capacitaron 26 maestros; obteniendo los participantes la constancia de competencias o habilidades laborales FORMATO DC3 8 por 20 horas) : Instructor CAPACITACION FISCAL Y AUDITOR, S.C.
REGISTRO: STPS:CFA011115L370013
En el curso "GESTION DE FONDOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN" llevado a cabo del 6 al 8 de diciembre con una duración de 20 horas por el instructor Arturo Hernández Antonio del Tecnológico de Monterrey , se capacitaron a 7 maestros del DCEA y 9 del
DCS.
* El semestre 2021-1 se gano el concurso de oposición para ocupar la PTC del área de Negocios Internacionales al inicio del semestre 2021-2, quedando como ganador el Dr. Arturo de Leon Berrones, quien desafortunadamente la renuncio ya iniciado el semestre y por lo
tanto volvemos a tener la vacante.
* Se informa que actualmente los 3 programas de licenciatura del departamento están operando en base al plan de desarrollo del PDI
* De los 3 programas educativos que atiende el departamento esta actualizado de acuerdo al nuevo modelos curricular solo el de la Licenciatura en Contaduría publica, estando los otros 2 en proceso de reestructuración
* Todas la materias del los 3 programas educativos del departamento se imparten en línea ( O DE FORMA VIRTUAL) por la situación de contingencia que se ha estado viviendo estos 2 años, sin embargo aun no se establece en la programación como materia ofrecida en
línea
* Se logra supera la meta de 20 profesores capacitados e entornos virtuales, desde el primer trimestre de el año. capacitando a 24 maestros en un curso de "Evaluación Educativa a través de TEAMS. "
fecha : del 16 al 20 de Marzo
Horas totales: 20 hrs.
Instructor: Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz.
* La biblioteca cuenta con los títulos y volúmenes requeridos por los organismos acreditadores.
* Se realizaron 2 publicaciones, en revistas internacionales arbitradas al año, incluyendo un capitulo de libro y un libro.
1) "ANALISIS DE LA INNOVACIÓN COMERCIASL SOBRE EMPRESAS DE SERVICIOS: EL CASO DE PEURTO PEÑASCO, SONORA."
Revista Global de Negocios: Publicado el día 30 de noviembre de 2021
Vol. 9, No.1 2021. pp. 1-15
ISSN. 2328-4641 impreso
ISSN: 2328- 4668 online
IBFR www-theIBFR.com
AUTORES: Dr. Cesar Omar Sepulveda Moreno; Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz; Dra. Olga Selenia Federico Valle
2) "ESTRATEGIAS Y OBSTACULOS A LA INNOVACION EMPRESARIAL: CASO DELAS MiPyMES DEL NOROESTE DE MEXICO."
issn: 2007-6185 volumen XVI . PUBLICADO 16 NOV. 2021
AUTORES:
Dr. Cesar Omar Sepulveda Moreno
Dra. Olga Selenia Federico Valle
Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz.
3) "RECONSTRUCCION DE LAS EMPOCIONES DOCENTE" Capitulo de libro en la obra colectiva "Nuevas corrientes en la innovación de la universidad"
compromiso de publicación el día 27 de dic 2021
ISBN 978-84-1124-321-6
Autores:
Dra. Olga Selenia Federico Valle
Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz
Dr. Cesar Omar Sepulveda Moreno.
4) Libro: "MEMORIAS DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGIA"
Editorial Académica Española
ISBN:978620-3-87645-1
Compiladores: Dr. Flavio Alonso Rosales Díaz
Dr. Rene Alejandro León Félix
Psic. Beatriz Selene Arce López
* En el departamento se cuenta con un Profesor investigador en el Sistema Nacional de Investigación: Dr. Cesar Omar Sepulveda Moreno.
* Se presentaron 4 ponencias a niveles nacionales e internacionales en este trimestre y el anterior.
1) "CALIDAD DE LA VIDA LABORAL EN EMPRESAS DE GIRO AGRICOLA EN CABORCA,SONORA MEXICO"
Ponencia presentada en el Congreso científico multidisciplinario LATAM 2021 " Investigación en Latinoamérica" del 26 al 30 de julio de 2021
REDILAT - Red de investigadores latinoamericanos
Autores: Dr. Cesar Omar Sepulveda Moreno
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Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz
Dra. Olga Selenia Federico Valle
2) FRONTERA NORTE MEXICO: ""Punto estratégico para los migrantes en la búsqueda hacia una mejor calidad de vida"
Ponencia presentada en el IV Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, llevado a cabo del 17 al 19 de noviembre de 2021.
Universidad de Sonora H. Caborca, Son.
Autor: Dra. Olga Selenia Federico Valle
3) "GESTION DE LA PACIENCIA PARA LA MEJORA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS"
Ponencia presentada en el IV Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, llevado a cabo del 17 al 19 de noviembre de 2021.
Universidad de Sonora H. Caborca, Son.
Autores: Dra. Olga Selenia Federico Valle;
Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz
Dr. Cesar Omar Sepulveda Moreno.
4) "RECONSTRUCCION DE LAS EMPCIONES DOCENTES"
Ponencia presentada en el congreso universitario internacional sobre la comunicación de la profesión y en la universidad de hoy; contenidos, investigación, innovación y docencia. 14 de octubre de 2021 Madrid España.
Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz
Dr. Cesar Omar Sepulveda Moreno
Dra. Olga Selenia Federico Valle
* del 17 al 19 de noviembre se lleva a cabo el IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVOAS, organizado por la Academia de Administración, el Departamento de Cs. Económico Administrativo y la División de Cs. Económicas y Sociales. ( de
forma virtual a través de la plataforma TEAMS.
* Aun no se logra contar con un cuerpo académico en el departamento, sin embargo a partir del 22 de septiembre del 2021 se logro el registro del grupo disciplinar GESTION DE LA INNOVACION EN LAS ORGANIZACIONES"
Dr. Cesar Omar Sepulveda Moreno (responsable del grupo disciplinar)
Dr. Flavio Alonso Rosales Diaz
Dra. Olga Selenia Federico Valle
* El espacio físico donde se ubicara el bufete contable administrativo aun no se ha entregado ya que le faltan adecuaciones, razón por la cual aun no se están prestando servicios de asesoría a la comunidad
* Se logro un avance del 95.26% del porcentaje programada en cuanto a la tasa de retención de estudiantes de licenciatura que permanecen en el programa de inicio ( tasa de retención del primero al segundo año) , es decir del 88% programado se logra un 83.33% entre
todas las licenciaturas del departamento y de forma individual es:
LA 81.5 %
LCP 75.6 %
LNCI 94.4 %
* Del 45% de eficiencia terminal de egreso por cohorte programado se logra un avance respecto a la meta anual del 97.47% , es decir es de : 73.86% en promedio entre las 3 licenciaturas
Y de forma individual es:
LCP 51.4
LA 30.2
NCI 50.0
Se logra un avance respecto a la meta anual de 50.77, es decir la eficiencia terminal de titulación por cohorte es de 30.46 entre los 3 programas del departamento. y de forma individual queda de la siguiente forma:
LCP 41.7
LA 21.6
NCI 28.1
* En el mes de agosto 43 alumnos del departamento presentaron el EGEL de los cuales pasaron 11 con resultados satisfactorios es decir se alcanzo un 42.63% del 60% que estaba programado como meta. para el tercer trimestre.
los resultados por carrera fueron:
PROGRAMA MODALIDAD SUTENTANTES NUMERO APROBADOS %
LA
LINEA
8
2
25%
LA
PRESENCIAL 17
1
5.8%
NCI
PRESENCIAL 1
0
0.0
LCP
LINEA
9
5
55.5%
LCP
PRESENCIAL
8
3
37.5%
Nota: aun no se tienen los resultados de los exámenes presentados en el mes de diciembre
* aun no se ha logrado llevar a cabo exámenes departamentales en ninguno de los 3 programas educativos que ofrece el departamento.
* De los 3 programas de licenciatura que ofrece el departamento, solo el programa de LCP esta actualizado conforme al nuevo modelo curricular de la Universidad de Sonora
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

4123 Departamento de Ciencias Sociales

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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
recursos humanos y de doctorado en áreas estratégicas y en
relevo generacional
posgrados de calidad. • Atender las
convocatorias externas para obtener
apoyos económicos destinados a la
formación de profesores en estudios de
posgrado
y
para
estancias
de
investigación. • Incentivar la participación
de los PTC en las convocatorias del
PRODEP en las diversas modalidades. •
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.

83

83

55.55

66.93

83

55.55

66.93

66.93

Se sigue manteniendo el número de
profesores-investigadores
y
profesorasinvestigadoras de 5 PTC con PRODEP de 9
que tiene el departamento. Se encuentran aún
dos plazas vacantes que vendrán apoyar a
mediano plazo alcanzar la meta propuesta y
dos plazas más que ya fueron ocupadas,
esperando obtengan perfil PRODEP , para el
2022-1.

• 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.
• 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.

40

20

18

90

40

58

145

145

Las y los docentes de tiempo completo y de
asignatura de los 3 programas educativos
Derecho, Psicología y Educación, tomaron
diversos cursos institucionales como de otras
instituciones sobre todo en este semestre
cursaron temáticas de Inclusión a la Diversidad
del
estudiantado
universitario
y
acompañamiento a mujeres víctimas de
violencia.

• Atender nuevas opciones de ingreso
para reforzar el cambio generacional.
Entre ellas, estimular la participación de
estudiantes destacados como auxiliares
docentes.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

40

20

14

70

40

53

132.5

132.5

Las y los docentes de los 3 programas
educativos Derecho, Psicología y Educación
asistieron a cursos virtuales propios de su
disciplina 6 PTC y 8 de asignatura. Lo que
impactará
en
la
actualización
del
conocimiento de sus disciplinas y por ende en
la enseñanza-aprendizaje para los alumnos.

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.- • 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).

90

90

74.61
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

82.9

Programado Alcanzado
90

74.61

%

%

82.9

82.9

Avances
Los tres programas educativos de Derecho,
Psicología y Educación, se vieron afectados en
su tasa de retención, debido al impacto que
tuvo en las familias de los estudiantes, la
PANDEMIA
Covid-19,
teniendo
que
interrumpir sus estudios para dedicarse a
trabajar, primordialmente. Aún así la tasa de
retención en Psicología y Educación se
mantuvo en 85.7 y para Derecho con 73.5 por
ciento, teniendo una diferencia de 8.4 por
ciento con respecto al año anterior (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

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.
•
Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante. • 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.

70

70

66.68

95.26

70

66.68

95.26

95.26

Derecho 66.67.Esperemos que para el 2022-1
aumenten dicjos porcentajes al tener clases
híbridas, presenciales y en línea, lo que le dará
al estudiante la opción de elegir de acuerdo a
su estilo de aprendizaje y que sea más
conveniente para su situación familiar y de
ingresos que le permitan seguir con sus
estudios profesionales.

• Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.
• 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. • Articular el estudio y
seguimiento de las trayectorias escolares
con los objetivos y metas de las unidades
académicas
y
otras
dependencias
adjetivas.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

78.39

111.99

70

78.39

111.99

111.99

La estimación de estudiantes regulares en
Psicología, fue sobrepasada, lo cual indica la
dedicación al estudio y el apoyo de la planta
docente que trabaja de manera virtual. Se
alcanzó la meta propuesta para Psicología
78.39 , esperando que para el 2022-1 las
diferentes opciones de tomar clases, apoyen a
las necesidades del estudiante y su estilo de
aprendizaje.

• 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.
• Adecuar la programación de cursos y la
determinación de horarios para facilitarles
a los estudiantes su proceso de inscripción
de acuerdo a sus necesidades. • Ofrecer
mayores alternativas en la oferta de cursos
de verano. • Promover la incorporación
de nuevas opciones de titulación, así
como difundir y facilitar las ya existentes,
revisando procedimientos y aspectos
académicos, administrativos y financieros.
• Dar mayor difusión y orientación sobre
los programas de apoyo a los estudiantes,
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

60

60

46.6

77.67

60

46.6

77.67

77.67

La cohorte generacional de la licenciatura en
psicología se mantuvo en 54.50, Derecho bajo
a 38.7 , teniendo el departamento un
promedio de 46.6 por ciento.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

• Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad. • Realizar
cursos,
talleres,
charlas,
muestras,
conferencias y congresos que fomenten la
participación activa de los alumnos.

Objetivo Prioritario:

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

62

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

124

Programado Alcanzado
50

62

%

%

124

124

Avances
En este trimestre se mantiene el porcentaje de
estudiantes titulados para Psicología 78.2 por
ciento y Derecho 134, se ofreció el
Diplomado en Derecho Familiar.

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.- • 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
enseñanza- aprendizaje, acompañada de
la respectiva capacitación de los docentes,
de manera que el proceso formativo en
aula sea más dinámico.• Implementar los
cambios operativos que se requieran para
la adecuada implementación de la
flexibilización de los planes de estudio. •
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. • Consolidar el sistema
de acreditación de los programas de
apoyo a la formación integral del
estudiante. • 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

En este trimestre participaron estudiantes de
derecho y psicología, en el grupo
representativo de Búhos cantores en el
Aniversario
de
la
Unida
Regional
Norte,Csampus Caborca, así como estudiantes
de Derecho organizaron la XIII Semana
Jurídica Internacional Universitaria, edición
2021, “Los Nuevos Diálogos Jurídicos” del 8 al
12 de noviembre en Reconocimiento a Dr.
José Antonio Núñez Ochoa.

3.3 - Educación en línea 1.- • Procurar la capacitación específica
y semipresencial
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.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

2

2

1

50

2

1

50

50

Se espera que con la habilitación de los
profesores y profesoras para impartir clases en
línea se incremente el número de materias
que se ofrecen bajo esa modalidad,
actualmente el depto. solo tiene dos
profesores habilitados, uno de asignatura y
otra de tiempo completo, los programas de las
materias de psicología y derecho, se
encuentran en reestructuración de sus
contenidos con la finalidad de actualizarse, de
tal manera que, las asignaturas del eje común
son mayormente susceptibles en estos
momentos a ofrecerse en linea, tal como la
asignatura de NTICs que se ofrece en línea.
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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

4.1 - Servicios de apoyo 1.•
Mantener
actualizados
e
académico
incrementar
los
acervos
bibliohemerográficos en formato impreso
y electrónico.

Objetivo Prioritario:

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

%

12

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

12

Programado Alcanzado
100

12

%

%

12

12

Avances
En cuanto a la adquisición de bibliografía
referente a los programas educativos de
psicología, educación y derecho, las
academias respectivas se encuentran en el
proceso de actualizar las fuentes para cada
una de las asignaturas del plan de estudios
correspondiente, en tanto que se encuentran
en reestructuración. Hasta este trimestre solo
la literatura específica en el área jurídica de
procesales fue adquirida.

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 proyectos de investigación
la investigación en áreas con los sectores productivo, empresarial,
estrartégicas
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento. • 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. • Continuar la difusión
permanente de las convocatorias de
recursos externos disponibles para apoyar
el financiamiento de proyectos de
investigación y facilitar los trámites para la
administración de los recursos otorgados
para su ejecución.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

10

5

1

20

10

16

160

160

Tanto los profesores y profesoras de tiempo
completo como de asignatura, en eventos
Nacionales e Internacionales de otras
Instituciones, como el 26 Encuentro Nacional
de AMECIDER, organizado por UNAM con
sede en la Universidad Autónoma de
Chihuahua, donde la participación fue
presencial.

• 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.
•
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. • Promover la incorporación
de un mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores o al
Sistema Nacional de Creadores.• Apoyar
la participación de los académicos en
eventos nacionales e internacionales en
los que presenten ponencias.

5.1.8

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

2

2

3

150

2

7

350

350

Se colaboró en la organización de dos
congresos internacionales, dos de la propia
institución, XIII Semana Jurídica y otro del
Departamento de Económico Administrativo y
uno más de la Universidad de San Carlos ,
Guatemala.
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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

• 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. •
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. • 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.

5.2 - Consolidación de 1.- • Participar en reuniones de trabajo
cuerpos colegiados de entre 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. •
Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática. • 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. • Impulsar una
mayor participación del personal docente
de tiempo completo en los Cuerpos
Académicos.
Objetivo Prioritario:

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

0

0

1

0

Hasta el momento solo se cuenta con un
grupo disciplinar, considerando, que la
incorporación de nuevos(as) PTC, hagan
posible el registro de al menos un cuerpo
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

7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

y 1.- • Fortalecer la publicación de libros
y en plataforma digital y estimular la
participación en ferias nacionales e
internacionales de libros. • Continuar con
la
producción
de
publicaciones
periódicas.

7.5.5

Número de libros publicados al año.

1

1

2
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

200

Programado Alcanzado
1

5

%

%

500

500

Avances
Se publicó el Desarrollo de la vida ante la
Pandemia
Covid-19,
por
profesorasinvestigadoras
y
profesor-investigador
(fallecido por consecuencias de COVID)de los
programas educativos de derecho y psicología,
así como una alumna de Psicología y la
memoria del Primer Congreso Internacional de
Educación y Pedagogía.

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.- • Impulsar un proyecto de formación,
equidad de género
capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género dirigidos al
docente. • Apoyar la investigación con
perspectiva de género en trabajos de tesis
de licenciatura y posgrado.

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

12.4.2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

2

2

0

100

2

1

99

99

Se sigue trabajando en un proyecto de
investigación referido a la violencia en el
noviazgo en adolescentes de las secundarias
públicas y privadas del municipio de Caborca.
Responsable de la Investigación Dra. Libia
Yanelli Yañez Peñuñuri , Co responsable Dra.
Susana Angélica Pastrana Corral.

1.- • Impulsar la movilidad internacional 12.7.11 Número de profesores en estancias en
de estudiantes. • Promover que
el extranjero al año.
académicos de la Institución realicen
estancias y sabáticos en otras instituciones
del extranjero.

2

2

0

0

2

0

0

0

No fue posible cumplir con la meta propuesta
debido a las restricciones implementadas por
la PANDEMIA Covid-19.

2

2

0

0

2

18

900

900

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se sigue manteniendo el número de profesores-investigadores y profesoras-investigadoras de 5 PTC con PRODEP de 9 que tiene el departamento. Se encuentran aún dos plazas vacantes que vendrán apoyar a mediano plazo alcanzar la meta propuesta y dos plazas más
que ya fueron ocupadas, esperando obtengan perfil PRODEP , para el 2022-1.
Las y los docentes de tiempo completo y de asignatura de los 3 programas educativos Derecho, Psicología y Educación, tomaron diversos cursos institucionales como de otras instituciones sobre todo en este semestre cursaron temáticas de Tutorías los nuevos profesores y
de inducción a la docencia universitaria, Inclusión a la Diversidad del estudiantado universitario y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.
Los tres programas educativos de Derecho, Psicología y Educación, se vieron afectados en su tasa de retención, debido al impacto que tuvo en las familias de los estudiantes, la PANDEMIA Covid-19, teniendo que interrumpir sus estudios para dedicarse a trabajar,
primordialmente.
Los tres programas educativos de Derecho, Psicología y Educación, se vieron afectados en su tasa de retención, debido al impacto que tuvo en las familias de los estudiantes, la PANDEMIA Covid-19, teniendo que interrumpir sus estudios para dedicarse a trabajar,
primordialmente. Aun así la tasa de retención en Psicología y Educación se mantuvo en 85.7 y para Derecho con 73.5 por ciento, teniendo una diferencia de 8.4 por ciento con respecto al año anterior.
La cohorte generacional de la licenciatura en psicología se mantuvo en 54.50, Derecho bajo a 38.7, teniendo el departamento un promedio de 46.6 por ciento.
En este trimestre se mantiene el porcentaje de estudiantes titulados para Psicología 40 por ciento y Derecho 32.5%, se ofreció el Diplomado en Intervención Psicológica en el Área Educativa que inición en Octubre para culminar en Diciembre y en Noviembre se inicia con
el Diplomado en Derecho Familiar, de tal manera que el índice de titulación para este programa educativo en el 2021-2 es de 134% y para Psicología de 78.2%.
En este trimestre participaron estudiantes de derecho y psicología, en el grupo representativo de Búhos cantores. Así como los estudiantes de la licenciatura en Derecho participó en la organización y asistencia a la XIII Semana Jurídica Internacional Universitaria, edición
2021, “Los Nuevos Diálogos Jurídicos” del 8 al 12 de noviembre en Reconocimiento a Dr. José Antonio Núñez Ochoa.
Se espera que con la habilitación de los profesores y profesoras para impartir clases en línea se incremente el número de materias que se ofrecen bajo esa modalidad, actualmente el depto. solo tiene dos profesores: uno de asignatura y otra de tiempo completo
habilitados, los programas de las materias de psicología y derecho, se encuentran en reestructuración de sus contenidos con la finalidad de actualizarse, de tal manera que, las asignaturas del eje común son mayormente susceptibles en estos momentos a ofrecerse en línea,
tal como la asignatura de NTICs que se ofrece en esa modalidad.
En cuanto a la adquisición de bibliografía referente a los programas educativos de psicología, educación y derecho, las academias respectivas se encuentran en el proceso de actualizar las fuentes para cada una de las asignaturas del plan de estudios correspondiente, en
tanto que se encuentran en reestructuración. Hasta este trimestre solo la literatura específica en el área jurídica de procesales fue adquirida.
Se sigue trabajando en un proyecto de investigación referido a la violencia en el noviazgo en adolescentes de las secundarias públicas y privadas del municipio de Caborca. Responsable de la Investigación Dra. Libia Yanelli Yañez Peñuñuri , Co responsable Dra. Susana
Angélica Pastrana Corral.
Debido a la PANDEMIA COVID-19 , ninguna profesora-investigadora o profesor –investigador salió al extranjero a estancias académicas.
Tanto los profesores y profesoras de tiempo completo como de asignatura, en eventos Internacionales de otras Instituciones. Como el de la Cumbre Mundial de Educación,Puerto Rico 38Congreso Nacional y 12vo. Internacional de Servicio Social y voluntariado en
Guatemala y 3ª Jornada Internacional Colegiada de la Red “Vulnerabilidad e Inclusión Social” Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú y la Universidad Nacional Autónoma de México –AMECIDER- 26 Encuentro Nacional en la Universidad Autónoma
de Chihuahua. Ésta última participación de las profesoras fue de manera presencial.
Hasta el momento solo se cuenta con un grupo disciplinar, considerando, que la incorporación de nuevos(as) PTC, hagan posible el registro de al menos un cuerpo académico.
Se colaboró en la organización de dos congresos internacionales, dos de la propia institución, XIII Semana Jurídica y otro del Departamento de Económico Administrativo y uno más de la Universidad de San Carlos , Guatemala.
Se publicaron 3 libros: La competencia científico-investigativa en Educación, Memoria del Primer Congress Internacional de Educación y Pedagogía y El desarrollo de la vida ante la Pandemica Covid 19.
Se alcanzó la meta propuesta siendo Educación con más alto porcentaje de alumnos regulares 85.00, después Psicología 78.39 y Derecho 66.67.Esperemos que para el 2022-1 aumenten dichos porcentajes al tener clases híbridas, presenciales y en línea, lo que le dará al
estudiante la opción de elegir de acuerdo a su estilo de aprendizaje y que sea más conveniente para su situación familiar y de ingresos que le permitan seguir con sus estudios profesionales.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

4131 División de Ciencias e Ingeniería

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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 60%
CQBA: Comprometido 60%, Alcanzado 75%

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 50%
CQBA: Comprometido 50%, Alcanzado 58%

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 10, Alcanzado 7 CQBA:
Comprometido 4 Alcanzado 5

5.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.

1.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 10, Alcanzado 5 CQBA:
Comprometido 10, Alcanzado 9

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 2, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 2, Alcanzado 2

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 65%, Alcanzado 65%
CQBA: Comprometido 50%, Alcanzado 50%

1.2 - Estímulo a la 1.- Proponer al H. Colegio Académico la
jubilación
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 0 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 1

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

0
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
IIS: Comprometido 90%, Alcanzado 80.6%
QBC: Comprometido 83%, Alcanzado 73.5% .
Datos parciales enviados por planeación 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.- 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 8%, Alcanzado 7.05%
QBC: Comprometido 8%, Alcanzado 9.57%
.Datos parciales a septiembre de 2021.

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.

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

IIS: Comprometido 80, Alcanzado 80 QBC:
Comprometido 75, Alcanzado 79. Datos
parciales a septiembre de 2021.

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 60%, Alcanzado 56.87%
QBC: Comprometido 55%, Alcanzado 64.8%.
Datos parciales a septiembre de 2021.

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 45%, Alcanzado 41.3%
QBC: Comprometido 30%, Alcanzado 52.8%.
Datos parciales a septiembre de 2021.

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 35%, Alcanzado 34%
QBC: Comprometido 40%, Alcanzado 27.9%.
Datos parciales a septiembre de 2021.

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

2

100

2

2

100

100

2.- Integrar grupos de asesoría académica
y de pares para la mejora de los
resultados en el EGEL.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

70

70

37

52.86

70

37

52.86

52.86

de

calificaciones

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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IIS Y QBC

PE de la DES: IIS 43 %,CQBC 31% Datos
parciales a octubre 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

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

no se presentó.

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

Departamento de QBC

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 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

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
de la implementación de los planes de
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.

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

%

%

Avances

100

70

70

100

70

70

70

QBC e IIS

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 5%, Alcanzado 0%
CQBA: Comprometido 4%, Alcanzado 0%

100

100

100

100

100

100

100

100

QBC e IIS

100

100

100

100

100

100

100

100

IIS y QBC

4

4

0

0

4

0

0

0

No se ofrecieron materias

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 6, Alcanzado 5 CQBA:
Comprometido 6, Alcanzado 5

778/909

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.- En particular, impulsar la matrícula en
las unidades regionales Norte y Sur,
aumentando las opciones educativas,
otorgando apoyo especial a aspirantes en
su realización del examen de ingreso e
implementando programas de nivelación
y acompañamiento individualizado.

3.4.1

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

1

1

0

0

1

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.

620

0

0

0

620

1977

318.87

318.87

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

2

2

0

0

2

0

0

0

Proyecto en proceso.

3.5.1

Porcentaje de alumnos de posgrado
de una cohorte que acreditan el 100%
de los créditos dentro del periodo
establecido (eficiencia terminal de
egreso en posgrado).

70

70

0

0

70

0

0

0

Proyecto en proceso.

3.5 - Fortalecimiento 1.- • Analizar la viabilidad de
del posgrado
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.

de la matrícula
superior
inscrita

NO se pudo concretar el proyecto, sigue en
proceso.

Incluye matricula de tronco común.

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

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
académico
incrementar
los
acervos
bibliohemerográficos en formato impreso
y electrónico.

4.1.1

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.2

3.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.
4.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.
Porcentaje de incrementos en el No Aplica
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 95%, Alcanzado 95%
CQBA: Comprometido 97%, Alcanzado 95%

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 5%, Alcanzado 5%
CQBA: Comprometido 5%, Alcanzado 5%

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 2, Alcanzado 2 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 4

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

NA

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 10%, Alcanzado 20%
CQBA: Comprometido 10%, Alcanzado 20%
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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

%

Programado Alcanzado

%

%

1.- Establecer políticas y generar las
acciones necesarias para lograr la
maximización del uso de los espacios
disponibles en el marco del proceso de
programación académica con el fin de
lograr elevar su nivel de ocupación.

4.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

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

3.- Realizar acciones de adecuación en
andadores y accesos a edificaciones, así
como de instalación de elevadores que
logren la mayor conectividad entre
edificios para facilitar la movilidad y
accesibilidad con equidad.
Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

2

Avances
FMI: Comprometido 2, Alcanzado 2 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 2

FMI y QBC

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 la difusión permanente de
la investigación en áreas las convocatorias de recursos externos
estrartégicas
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 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 1, Alcanzado 1

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 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 2, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 1

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 No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 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 No Aplica
SNI.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 6, Alcanzado 8

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 5, Alcanzado 6 CQBA:
Comprometido 4, Alcanzado 2

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 3, Alcanzado 2 CQBA:
Comprometido 2, Alcanzado 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.- 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 0, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 0.25, Alcanzado 0.3

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 1, Alcanzado 1 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 0

5.2 - Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la
investigación
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 1 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 1

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos 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 4, Alcanzado 4 CQBA:
Comprometido 5, Alcanzado 4

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

FMI: Comprometido 1, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 0

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
módulo
de
transferencia
de
tecnología

1.- Difundir la cultura de la propiedad
intelectual en la comunidad universitaria a
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia.

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

%

%

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

na

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

16

266.67

266.67

6

NA

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

CQBA: Comprometido 200, Alcanzado 90.

2.- Implementar por Unidad Regional
sistemas de gestión de la calidad para la
acreditación de pruebas y procedimientos
de laboratorios.

7.1.2

Número de pruebas técnicas y 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 25, Alcanzado 60 CQBA:
Comprometido 20, Alcanzado 12

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 0. CQBA:
Comprometido 0, Alcanzado 0

3.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.
4.- Realizar la certificación de unidades
de servicios y/o acreditación de sus
pruebas y procedimientos.
5.- Realizar la Feria de Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales, en cada Unidad Regional.

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

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.

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

CQBA: Comprometido 150, Alcanzado 90

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.

7.4.1

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

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 5 alcanzado 0, CQBA:
Comprometido 6, Alcanzado 12

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

FMI: Comprometido 1, alcanzado 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 5, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 2, Alcanzado 0

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.
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 No Aplica
académica suscritos al año.

0

0

0

0

0

0

0

CQBA: Comprometido 1, Alcanzado 1

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

Números de eventos académicos y No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 2, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 0

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.

4

0

0

0

4

0

0

0

no se aplicó por pandemia

4.- Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

3

3

2

66.67

3

2

66.67

66.67
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IIS y CQBA

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

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 2, Alcanzado 0 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 4

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

CQBA comprometidos 1, alcanzados 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.

90

90

90

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
90

90

%

%

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 los recursos financieros
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

11.1 - Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, 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.

11.1.3

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

4

4

4

100

4

4

100

100

11.1.4

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

100

100

100

100

100

100

100

100

3.- Establecer programas de capacitación
a los usuarios para difundir las normas
internas relativas a la racionalización del
gasto.

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

100

100

100

100

100

100

100

100

Objetivo Prioritario:

Avances
Correspondiente a renta de espacio.

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.- Establecer una política interna para la
debida administración de archivos y
gestión documental.

12.1.2

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

95

95

90

94.74

95

90

94.74

94.74
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Avances

Por situación 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

3.- Implementar un procedimiento de
gestión documental electrónico y el
resguardo de información digital.
4.- 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.- 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

50

1000

5

50

1000

1000

por pandemia

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

50

2500

2

50

2500

2500

por pandemia

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

95

1900

5

95

1900

1900

por pandemia

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 70, Alcanzado 150,
CQBA: Comprometido 80, Alcanzado 150

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 70, Alcanzado 15 CQBA:
Comprometido 50, Alcanzado 40

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 300, Alcanzado 450

1.- Establecer los vínculos formales con 12.7.11 Número de profesores en estancias en No Aplica
instituciones internacionales que deriven
el extranjero al año.
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, alcanzado 0, CQBA:
Comprometido 1, 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.

12.7.2

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.

0

0

0

0

0

0

0

FMI: Comprometido 1, alcanzado 0, CQBA:
Comprometido 2, Alcanzado 0

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

FMI: Comprometido 1, alcanzado 0, CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 0

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

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

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

FMI: Comprometido 3, Alcanzado 2 CQBA:
Comprometido 1, Alcanzado 2

5.- Promover un proyecto 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

FMI: Comprometido 4, alcanzado 6, CQBA:
Comprometido 2, Alcanzado 2

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
movilidad internacional al año.

0

0

0

2

0

0

0

No se pudo atender por pandemia

2

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Valoración de la División de Ciencias e Ingeniería Trimestre 4
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)
En respuesta a la contingencia sanitaria, se atendió al 97 % de los estudiantes de la DES a través de cursos virtuales, cumpliendo en buena medida con la continuidad académica.
2)
La mayoría de indicadores de trayectorias escolares se mantiene y algunos con mejoría, se sigue trabajando en estrategias para seguir con esta tendencia.
3)
Se continua en el Padrón de Alto Rendimiento Académico (IDAP), los PE de Químico Biólogo Clínico (Nivel I) y el PE de Ingeniero Industrial y de Sistemas (Nivel II).
Principales actividades relacionadas con profesores.
1)
A raíz de la contingencia sanitaria y motivados por la necesidad de continuar atendiendo a nuestros alumnos en forma virtual, se continuó con la capacitación 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)
3)
4)
5)

Se continúa trabajando con la comisión de profesores en la reestructuración de los PE de la DES en el nuevo modelo educativo 2030.
Se atendió de manera virtual la reacreditación del programa de IIS teniendo el dictamen de salida aprobada y en espera del certificado oficial por CACEI.
Se sigue trabajando en la consolidación de los Cuerpos Académicos, se cuenta con un Cuerpo Académico en Formación (CAEF) y uno en Consolidación (CAEC).
Con respecto al SNI, el departamento de CQBA mantiene este indicador en 70%, mientras que el departamento de FMI no cuenta con ningún PTC con este reconocimiento, se espera mejorar este indicador principalmente con las nuevas contrataciones.

Actividades de gestión.
1)
Se concluyó la remodelación del laboratorio de química básica a través de recursos del Fideicomiso de Cuotas e ingresos propios.
2)
Se entregó Laboratorio de Maquinado para el PE de IIS, con aportaciones de recursos del Fideicomiso de Cuotas e ingresos propios y se realizó la mudanza del equipo.
3)
Se cumplió aproximadamente en un 90 % 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)
Conservar los PE de la DES en el Padrón de Alto rendimiento de CENEVAL (IDAP)
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.
9)
Acondicionar aulas para ofrecer clases híbridas.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

4132 Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
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
recursos humanos y de doctorado en áreas estratégicas y en
relevo generacional
posgrados de calidad. • Incentivar la
participación de los PTC en las
convocatorias del PRODEP en las diversas
modalidades. • Utilizar los mecanismos
existentes, definidos en la normatividad
vigente, para lograr el ingreso de jóvenes
doctores
con
alta
productividad
académica. • 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.

1.2 - Estímulo a la 1.- • Proponer al H. Colegio Académico
jubilación
la figura de Profesor Honorario, el cual
colabore con la Institución bajo proyectos
académicos de docencia, investigación o
difusión específicos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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 maestros cuentan con
posgrado.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

60

60

60

100

60

60

100

100

El 60% de los PTC cuentan con grado de
Doctor.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

70

70

50

71.43

70

50

71.43

71.43

El 71.43% de los PTC cuenta con perfil
deseable PRODEP. Aqui disminuyó el % por
jubilación de un maestros PTC.

1.1.4

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

15

10

7

70

15

15

100

100

El 100% de los profesores llevaron cursos
didácticos en el primer trimestre del año.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

18

10

5

50

18

14

77.78

77.78

Solo se alcanza el 78% de la meta porque se
ofrecieron menos cursos por ser en línea y
entraron menos académicos a ellos por los
límites en cupo impuestos.

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

Una plaza está en Porceso de ocupación y
otra está en proceso liberación de plazas por
relevo generacional, las cuales se cubrirán bajo
estos criterios señalados.

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

65

100

65

65

100

100

El 65% de los profesores de asignatura trabajan
en áreas relacionadas con las materias que
imparten.

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

1

1

1

100

1

2

200

200

Se ha jubilado un académico en el cuarto
trimestre
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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). • Organizar
actividades
extracurriculares
complementarias que favorezcan la
formación integral del estudiante.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

90

90

80.6

89.56

90

80.6

89.56

89.56

Solo se ha logrado una retención del 80.6% de
estudiantes para el segundo año.

• 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

7.05

88.13

8

7.05

88.13

88.13

Ha disminuido a un 7.05% el promedio de
alumnos reprobados por materia.

• Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes.

2.1.3

Promedio
materia.

80

80

80.32

100.4

80

80.32

100.4

100.4

Ha mejorado a un 80.32 el promedio de
calificaciones por materia.

• 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.

60

60

56.87

94.78

60

56.87

94.78

94.78

Ha disminuido a un 56.87 el porcentaje de
alumnos regulares.

• Adecuar la programación de cursos y la
determinación de horarios para facilitarles
a los estudiantes su proceso de inscripción
de acuerdo a sus necesidades. • 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).

45

45

41.3

91.78

45

41.3

91.78

91.78

La eficiencia terminal de egreso por cohorte
ha disminuido a 41.3%.

• Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos. • Retroalimentar al subsistema
de educación media superior, respecto a
deficiencias académicas, así como
implementar
de
manera
conjunta
acciones de capacitación docente y de
orientación vocacional.

2.1.6

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

34

97.14

35

34

97.14

97.14

La eficiencia terminal por cohorte es de 34%.

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. • 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.

2.2.1

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

de

calificaciones

por
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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

• Implementar acciones para la mejora de
los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL en todos los programas
educativos que aplican. • Integrar grupos
de asesoría académica y de pares para la
mejora de los resultados en el EGEL. •
Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

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

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

1.- • Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia. •
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.

3.2 - Evaluación y 1.- • Promover la evaluación externa de
acreditación
de los programas educativos por parte de los
programas
de CIEES, organismos reconocidos por el
educativos
COPAES y organismos internacionales. •
Dar cumplimiento a las observaciones de
los organismos evaluadores, a partir de la
implementación de los planes de atención
a las recomendaciones, mediante su
incorporación a la evaluación de los
programas operativos anuales.

3.3 - Educación en línea 1.- • Implementar la capacitación
y semipresencial
específica para docentes que atenderán a
la educación en línea.

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 Aplica

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 se ha podido cumplir esta meta debido a
las restricciones por la pandemia.

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

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de No Aplica
licenciatura evaluable en PE de
calidad.
Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

5

5

100

5

10

200

200

3.3.1

3.3.3

5

5

789/909

Se han capacitado cinco profesores en
ambientes virtuales de 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.- • 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.

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

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.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

de la matrícula
superior
inscrita

de No Aplica
en

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
académico
incrementar
los
acervos
bibliohemerográficos en formato impreso
y electrónico. • Incrementar el uso de los
recursos electrónicos disponibles para
docentes y estudiantes. • Actualizar el
equipo, mobiliario y licencias de software
utilizadas en las diferentes áreas de
servicio. • Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios,
talleres y aulas.

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. •
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.

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

95

100

95

95

100

100

Se cuenta con un 95% de los títulos y
volúmenes requeridos.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

El No. de consultas de recursos electrónicos ha
crecido en un 5%.

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

2

1

1

100

2

2

100

100

Se ha adquirido 1 licencia de software en el
período.

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

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

10

10

20

200

10

20

200

200

Se ha modernizado el 20% de los laboratorios.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

2

1

1

100

2

2

100

100

Por clases a distancia.

790/909

No Aplica

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

• Implementar programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:

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

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 con los sectores productivo, empresarial,
estrartégicas
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento. • 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. • Continuar la difusión
permanente de las convocatorias de
recursos externos disponibles para apoyar
el financiamiento de proyectos de
investigación y facilitar los trámites para la
administración de los recursos otorgados
para su ejecución.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se han registrado

• Emitir convocatorias internas de apoyo
a proyectos de investigación a través de
las diversas divisiones académicas, dando
preferencia a los que desarrollen temas
prioritarios. • 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. •
Promover la incorporación de un mayor
número de investigadores al Sistema
Nacional de Investigadores o al Sistema
Nacional de Creadores. • Apoyar la
participación de los académicos en
eventos nacionales e internacionales en
los que presenten ponencias. • Contar
con mayor y mejor infraestructura,
tecnología, equipos y materiales para el
adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se han registrado

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se han registrado

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se ha alcanzado

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

5

3

6

200

5

8

160

160

791/909

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 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. •
Incentivar el aumento en el grado de
consolidación,
según
PRODEP.
•
Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática. • Impulsar una mayor
participación del personal docente de
tiempo completo en los Cuerpos
Académicos.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

3

2

1

50

3

4

133.33

133.33

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0.1

0

0

0.2

0

0

0

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

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

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

5

4

80

5

12

240

240

5.3.5

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

1

1

0

0

1

0

0

0

5.3 - Implementación
del
módulo
de
transferencia
de
tecnología

1.- • Identificar los proyectos de
investigación
que
desarrollen
conocimiento innovador y tecnología
susceptibles de ser patentados o
protegidos industrialmente. • Difundir la
cultura de la propiedad intelectual en la
comunidad universitaria a través de
seminarios, cursos y talleres, tanto
presenciales como a distancia. •
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

Avances
Un artículo publicado de este tipo.
No se ha logrado.

Nuestro evento lo hacemos en noviembre.

No se ha logrado.

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
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

1

0

792/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances
No fue posible por restricciones de pandemia

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

• 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:

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

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.

7.4 - Servicio social y 1.- • Promover la participación de
práctica profesionales
profesores y estudiantes en proyectos de
Brigadas Comunitarias de Servicio Social.
• Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.

Objetivo Prioritario:

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

15

60

400

25

60

240

240

7.2.2

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

1

1

0

0

1

0

0

0

Por Pandemia

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

5

0

0

0

5

0

0

0

No ha sido posible por restricciones debido a
la pandemia.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

no se cumplió porque el servicio social se
encuentra suspendido desde 2020 por
restricciones de pandemia.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

5

4

0

0

5

0

0

0

no se cumplió porque las prácticas
profesionales se encuentran suspendidas
desde 2020 por restricciones de 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

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. •
Definir mecanismos y procedimientos
para la movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación de los
académicos en redes de colaboración.

8.1.1

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

0

0

793/909

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

• Contar con proyectos de colaboración
académica con el nivel medio superior,
básico y normal.

Objetivo Prioritario:

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

8.1.3

2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1

0

0

2

0

0

0

No han sido posibles por restricciones de
pandemia.

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

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

8.1.4

Número total de programas educativos No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0

No Aplica

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

1

0

0

2

0

0

0

No ha sido posible por restricciones de
pandemia.

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.- • Realizar la migración de los trámites
administrativa
y gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique. •
Simplificar trámites y servicios con base
en la revisión de procedimientos y
sistemas aplicados.
Objetivo Prioritario:

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
Se ha logrado alcanzar uan simplificación de
trámites de un 90%.

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.- • Administrar de manera eficaz,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, estatales y propios
fuentes
de
financiamiento

11.1.3

11.1.4

11.1.5
Objetivo Prioritario:

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.
Porcentaje de fondos bajo el modelo
de presupuesto basado en resultados.
Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2

2

2

100

2

2

100

100

los recursos propios crecieron en un 20% con
respecto al año anterior

100

100

100

100

100

100

100

100

El 100% de los fondos están bajo el modelo de
presupuesto basado en resultados.

100

100

100

100

100

100

100

100

El 100% de los usuarios han sido capacitados
en racionalización del gasto.

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

El 100% de las de unidades académicas y
administrativas operan con un plan de
desarrollo alineado al PDI.

• 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.

95

95

95

100

95

95

100

100

Se ha alcanzado un cumplimiento del 95% de
las metas establecidas en el POA.

794/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.2 - Transparencia, 1.- • Establecer una política interna para
acceso a la información la debida administración de archivos y
y rendición de cuentas gestión documental. • Implementar un
procedimiento de gestión documental
electrónico y el resguardo de información
digital. • 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.

12.2.1

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 proporcionado en un 100% y en
tiempo y forma las respuestas por la Unidad
de Enlace para la Transparencia.

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 ha superado por mucho la meta de
reducción del consumo de agua por las clases
en línea y el trabajo no presencial por la
pandemia.

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 superado por mucho la meta de
reducción del consumo de electricidad por las
clases en línea y el trabajo no presencial por la
pandemia.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos
sólidos no peligrosos.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se ha superado por mucho la meta de
reducción de residuos sólidos no peligrosos
por las clases en línea y el trabajo no
presencial por la pandemia.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

70

35

150

428.57

70

170

242.86

242.86

Se ha logrado beneficiar a 150 universitarios a
estas fechas, en coordinación con vacunación,
cuidados de la salud y prevención del COVID.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

70

35

15

42.86

70

15

21.43

21.43

Solo 15 alumnos ha podido realizar actividad
física en las instalaciones de la Universidad,
debido a la pandemia.

1.- • Promover un proyecto de formación 12.7.11 Número de profesores en estancias en
docente para el fortalecimiento del
el extranjero al año.
manejo del idioma inglés para profesores.
• Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos, y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas. •
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.

1

1

0

0

1

0

0

0

La meta no se ha podido cumplir debido a las
restricciones que tienen los países sedes para
recibir académicos externos.

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.
•
Adecuar
la
infraestructura instalada para el manejo
de materiales, sustancias y residuos
peligrosos y no peligrosos con base en la
normatividad aplicable. • 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

1.- • Contribuir al desarrollo de
habilidades y destrezas que favorezcan el
autocuidado y los estilos de vida
saludables. • Organizar torneos y eventos
deportivos
departamentales
e
interdepartamentales. • 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

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

• Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización. • Impulsar la
movilidad internacional de estudiantes. •
Promover entre los cuerpos académicos y
programas educativos, la colaboración
académica a través de la transferencia de
conocimiento en las distintas áreas
disciplinares.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

1

1

0

0

1

0

0

0

No ha sido posible la impartición de materias
en idioma inglés.

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No ha sido posible cumplir con este indicador
debido a las restricciones por la pandemia.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

3

3

0

0

3

2

66.67

66.67

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

4

2

6

300

4

6

150

150

En nuestra área de trabajo por lo general, los
congresos académicos son en la segunda
mitad del año.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

2

2

2

100

2

2

100

100

Se tienen dos convenios de colaboración con
igual número de instituciones extranjeras.

12.7.9

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

0

0

0

0

0

0

0

Se ha podido cumplir con
publicación en el cuarto período.

solo

una

No Aplica

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se realizaron acciones para el cumplimiento de las metas comprometidas en el primer 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 nuestros alumnos en forma virtual, se la capacitación del personal académico en uso de plataformas para el trabajo docente virtual alcanzó un 90%. Es importante aclarar que
algunos profesores no tomaron estos cursos por contar con habilidades en ambientes virtuales.
2)
Existen comisiones de profesores que trabajan en la reestructuración de los PE en el nuevo modelo educativo 2030.
3)
Se continuó 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 ha permanecido en 45% con meta de subir a un 50%.
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 el reconocimiento en PRODEP.
7)
Registro ante el SNI de profesores.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

4133 Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

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.- 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 y
mejora continua.

1.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

95

95

95

100

95

95

100

100

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.

70

70

75

107.14

70

75

107.14

107.14

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.

70

70

58

82.86

70

58

82.86

82.86

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.

10

1

2

200

10

8

80

80

5.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normatividad vigente, para
lograr el ingreso de jóvenes doctores con
alta productividad académica.

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

10

2

8

400

10

12

120

120

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

2

0

0

0

2

3

150

150

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

50

50

50

100

50

50

100

100

1.2.1

Número de académicos jubilados o
pensionados al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

1.2 - Estímulo a la 1.- impulsar la mejora de los programas
jubilación
ya existentes para el estímulo a la
jubilación de los trabajadores académicos,
así como explorar nuevas vías, apoyo en
sus trámites de documentación interna
Objetivo Prioritario:

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

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

81
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
90

Programado Alcanzado
90

81

%

%

90

90

Avances
En base a los últimos datos enviados por Dir
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.- 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).

7

7

9

128.57

7

9

128.57

128.57

En base a los últimos datos enviados por Dir
de Planeación

3.- Adecuar la programación de cursos y
la determinación de horarios para
facilitarles a los estudiantes su proceso de
inscripción de acuerdo a sus necesidades

2.1.3

Promedio
materia.

80

80

79.9

99.88

80

79.9

99.88

99.88

En base a los últimos datos enviados por Dir
de Planeación

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.

60

60

65

108.33

60

65

108.33

108.33

En base a los últimos datos enviados por Dir
de Planeación

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).

45

45

52

115.56

45

52

115.56

115.56

En base a los últimos datos enviados por Dir
de Planeación

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).

41

41

28

68.29

41

28

68.29

68.29

En base a los últimos datos enviados por Dir
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

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 No Aplica
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

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 No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

7.- Promover un mayor compromiso de
cumplimiento
por
parte
de
los
académicos, identificando y corrigiendo
las inadecuadas prácticas docentes

de

calificaciones

por

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

Meta

Avance en el trimestre
Programado 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 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 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.- 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 hubo eventos programados para atender
este indicador

3.2 - Evaluación y 1.- Porcentaje de la matrícula de
acreditación
de licenciatura evaluable en PE de calidad.
programas
de
educativos

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.- Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES

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.

3

2

66.67

9

9

100

100

oferta 1.- Coadyuvar a 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 No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

3.4 - Nueva
educativa

5

9
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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

3.4.2

3.4.3

3.5 - Fortalecimiento 1.- Analizar la viabilidad de implementar
del 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.

3.5.1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Número de estudiantes inscritos en el No Aplica
nivel superior en el segundo semestre
del año.
Porcentaje de la matrícula de No Aplica
educación
superior
inscrita
en
posgrado.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

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

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

%

%

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.

97

97

95

97.94

97

95

97.94

97.94

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

3.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

2

1

4

400

2

4

200

200

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

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

10

10

20

200

10

20

200

200

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

2

0

0

0

2

3

150

150

4.2
Creación,
optimización
y
mantenimiento
de
instalaciones físicas

1.- 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

800/909

Avances

en 4to trimestre

No aplica

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
3.- Implementar programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas
Objetivo Prioritario:

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

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
estrartégicas
internacionales en los que presenten
ponencias

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

2

1

0

0

2

3

150

150

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

0

0

0

1

3

300

300

3.- Continuar la difusión permanente de
las convocatorias de recursos externos
disponibles para apoyar el financiamiento
de proyectos de investigación y facilitar
los trámites para la administración de los
recursos otorgados para su ejecución

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

0

0

1

0

0

0

4.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

6

6

8

133.33

6

8

133.33

133.33

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.

6

2

0

0

6

4

66.67

66.67

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.

3

1

2

200

3

3

100

100

7.- Emitir convocatorias internas de apoyo
a proyectos de investigación a través de
las diversas divisiones académicas, dando
preferencia a los que desarrollen temas
prioritarios.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

0

0

0.3

0

0.25

1.6

640

0

801/909

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.- 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.

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.

1

0

0

0

1

0

0

0

5.2 - Consolidación de 1.- Fomentar el trabajo de las academias y
cuerpos colegiados de promover la vinculación entre la
investigación
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

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

3.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

5

0

0

0

5

12

240

240

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
módulo
de
transferencia
de
tecnología

1.- Difundir la cultura de la propiedad
intelectual en la comunidad universitaria a
través de seminarios, cursos y talleres,
tanto presenciales como a distancia

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

802/909

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

%

%

1.- Impulsar la participación de
estudiantes de la Universidad en los
diversos programas de veranos de
investigación (DELFIN, AMC, UASLP,
UGTO, Universidad de Arizona) a través
de distintos mecanismos de información y
difusión

6.1.1

Número de alumnos de posgrado
realizando estancias en la industria o
sector gubernamental al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

2.- Otorgar apoyo y promover la
participación de los estudiantes en los
proyectos de investigación que desarrollan
los académicos

6.1.2

Número de académicos realizando
estancias en la industria o sector
gubernamental al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

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

6.1.4

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

0

0

0

6

2

33.33

33.33

6

Avances
No aplica

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.- Implementar por Unidad Regional
sistemas de gestión de la calidad para
acreditación de pruebas y procedimientos
de laboratorios

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

2.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamenta

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

500

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

100

40

40

500

130

26

26

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.

40

0

12

0

40

12

30

30

7.2.2

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

1

0

0

0

1

0

0

0

3.- Realizar la certificación de unidades
de servicios y/o acreditación de sus
pruebas y procedimientos
4.- Atender la demanda de servicios
profesionales de los diferentes sectores de
la sociedad
5.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios
6.- Realizar la Feria de Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales, en cada Unidad Regional.

803/909

Avances

aún no acreditado

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- 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 1.- Participar anualmente en proyectos de
inclusiva, atención a la vinculación de atención a sectores y
discapacidad y a grupos grupos vulnerables de la entidad
vulnerables

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

350

100

40

40

350

170

48.57

48.57

7.4 - Servicio social y 1.- Incrementar la vinculación con la
práctica profesionales
industriael sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

10

0

0

0

10

30

300

300

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.

2

1

0

0

2

0

0

0

3.- Gestionar apoyos financieros ante los
sectores público y privado, así como
instituciones y asociaciones civiles, para el
desarrollo de los proyectos institucionales
de Brigadas Comunitarias de Servicio
Social.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

2.- Participar anualmente la Feria
Servicios Universitarios para comunidades
urbanas y rurales, en cada Unidad
Regional

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

%

%

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.

1

0

0

0

1

2

200

200

2.- Contar con proyectos de colaboración
académica con el nivel medio superior,
básico y normal

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

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.

2

0

0

0

2

0

0

0

804/909

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

4.- Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.4

Número total de programas educativos No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

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

4

0

2

4

200

200

8.1.7

Número de profesores visitantes
nacionales e internacionales que
realizan estancias en la Universidad al
año.

1

0

0

0

1

0

0

0

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

85

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
85

85

%

%

100

100

Avances

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 los recursos financieros
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

11.1 - Mejora en la 1.- Administrar de manera eficaz,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, estatales y propios
fuentes
de 2.- Porcentaje de fondos bajo el modelo
financiamiento
de presupuesto basado en resultados.

11.1.1

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

3

3

0

0

3

0

0

0

11.1.3

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

4

4

60

1500

4

60

1500

1500

3.- Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

11.1.5

Porcentaje de usuarios capacitados en
racionalización del gasto.

100

100

100

100

100

100

100

100

805/909

Avances

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.- 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.

95

95

95

100

95

95

100

100

Desarrollo 1.- Diseñar y producir contenidos
relacionados con la sustentabilidad y
difundirlos en los medios institucionales

12.3.1

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

30

30

30

100

30

30

100

100

2.- 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.

5

5

5

100

5

5

100

100

1.Adecuar
e
incrementar
la
infraestructura física deportiva para
optimizar el uso adecuado de los espacios
en beneficio de la población en general

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

160

40

50

125

160

190

118.75

118.75

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.

70

30

20

66.67

70

40

57.14

57.14

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.

500

100

50

50

500

5050

1010

1010

1.- Establecer los vínculos formales con 12.7.11 Número de profesores en estancias en
instituciones internacionales que deriven
el extranjero al año.
en acciones específicas para el desarrollo
de la internacionalización

2

1

0

0

2

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

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

2

1

0

0

2

1

50

50

4.- Promover e impulsar la colaboración
con organismos internacionales en
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

3

0

0

0

3

3

100

100

12.3
sustentable

3.- Adecuar la infraestructura instalada
para el manejo de materiales, sustancias y
residuos peligrosos y no peligrosos con
base en la normatividad aplicable
12.5 - Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

806/909

Avances

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.- 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

%

%

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

4

1

0

0

4

2

50

50

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

2

2

0

0

2

0

0

0

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

Avances

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se atendieron los indicadores dentro del marco de modalidad a distancia con respecto a alumnos , reuniones y comisiones.
Se llevaron a cabo traslados por material de apoyo en procesos de seguimiento al marco de protección sanitaria en base a los lineamientos de ingreso marcados por la institución.
Se capacitaron a profesores para la atención mediante plataformas.
Se inicia segundo diplomado para responsables sanitarios en el laboratorio clínico
Se tiene un 100 % de personal con grado de Doctor en el Sistema Nacional de Investigadores ( SNI)
Se mantienen PRODEP
Se continúa con la atención capacitación y promoción para una alta participación de personal académico del Departamento de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias y brigadas alumnos del programa de QBC de forma VOLUNTARIA en jornadas de vacunación
COVID19 en conjunto con la secretaría de BIENESTAR y Jurisdicción Sanitaria para atender a la población de la región NORTE.
Se incrementan proyectos en el área de salud en fortalecimiento al Laboratorio de diagnóstico de enfermedades emergentes
Se promueven reuniones de vinculación para la estructuración de redes colaborativas en investigación en el área clínica
Se continúa mediante plataforma la capacitación en temas de apoyo a sustentantes del EGEL CENEVAL QUICLI
Se fortalece la adquisición de software de apoyo al programa de QBC
Se promueve la participación en programas de difusión con respecto a temas actuales y de utilidad con respecto a SARS COV 2
Se incrementa el ingreso de recursos propios, que serán utilizados en capacitación del personal participante.
En atención:
--Seguimiento a posgrado
-- Convocatoria plazas disponibles
-- Acreditación de metodologías en el laboratorio
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

4215 División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

El 100% de los docentes adscritos a los
Departamentos de la División tienen estudios
de posgrado. Las convocatorias de concursos
piden como requisito mínimo de grado
académico que el candidato cuente con
doctorado.

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

Están adscritos 25 PTC en los Departamentos
de la División de los cuales 17 tienen el grado
de doctor, lo que representa el 68%; mientras
que 8 (32%) tiene grado de maestría. 1 de los
PTC obtuvo el grado de doctorado y hubo una
contratación mediante convocatoria de
oposición donde la PTC tiene grado de
doctorado. 3 de los PTC con grado de
maestría, están inscritos en un programa de
doctorado. Las plazas que se convocan para
contratar PTC en la División, piden como
requisito mínimo en grado de doctorado.

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

De los 25 PTC 16 tiene el perfil deseable
PROMEP, lo que representa el 64%. De los 9
que no tienen perfil deseable, 1 inicio
contratación en el semestre 2021-2 y aplicará
en la convocatoria del 2022. Con los 8
restantes se trabajará para que a mediano
plazo tengan las publicaciones necesarias para
que puedan solicitar el reconocimiento de
perfil deseable.

1.1.4

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

0

0

0

0

0

0

0

Como una estrategia para capacitar a los
profesores en este rubro la Universidad ha
implementado un programa de educación
continua. A los docentes de la División se les
ha invitado a participar constantemente,
quienes a partir del nuevo ambiente que están
usando para desarrollar sus clases, se han visto
en la necesidad de capacitarse tanto en
aspectos didácticos, pedagógicos y del manejo
de las tecnologías.

1.1.5

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

0

0

0

0

0

0

0

En conjunto con los Departamentos se han
planeado cursos de capacitación disciplinarios,
los cuales tratan de atender las necesidades
particulares y grupales de la planta docente
que labora en esta División.

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

Los Jefes de Departamento, con el fin de
ofrecer a los alumnos una preparación cercana
a la realidad laboral de su disciplina, han
optado por cuidar que los nuevos profesores
de asignatura que se contratan tengan
experiencia en el campo laboral.
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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.- Apoyar la organización de actividades
acompañamiento
de extracurriculares complementarias que
estudiantes
favorezcan la formación integral del
estudiante.

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

Este indicador se mantiene con un valor por
encima del 85, sin embargo, se deben
establecer estrategias para generar actividades
que ayuden a mejorarlo.

2.- Apoyar la realización de acciones
remediales para lograr la nivelación
académica de los alumnos de recién
ingreso (cursos, talleres y asesorías, entre
otras).

2.1.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Es necesario establecer programas de
asesoramiento con un sistema de medición
que permita valorar la eficacia de cada acción
emprendida. Se deben identificar las
asignaturas que presentan mayor problema de
reprobación y establece un plan de acción. Se
pondrá especial atención en aquellos PE que
tienen un valor de 10 o más en este indicador,
en especial LCO el cual presenta un valor de
14.88 en el 2021

3.- 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).

2.1.3

Promedio
materia.

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se establecerán estrategias para incrementar
este indicador, con especial énfasis en los PE
del campus Nogales, donde LA Santa Ana y
LPS tiene un valor por debajo del 80.

4.- Coadyuvar en el desarrollo de
actividades de orientación educativa y
psicológica en modalidades individual y
grupal, acordes con las necesidades de los
estudiantes universitarios

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

Se debes establecer acciones que permitan
elevar este porcentaje por encima del 80,
dado que los PE LD, LCO. LA y LPS que se
ofertan en Nogales y LA en Santa tienen un
valor por debajo del 75.

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

Es necesario implementar actividades que
permitan dar seguimiento a la trayectoria
escolar de los alumnos y que permita atender
en tiempo y forma las particularidades que
hacen que los alumnos se atrasen en su PE o
deserten. Se pondrá especial atención al
programa de LA, LPS y LNCI en Nogales

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
deben
mantener
las
actividades
implementadas hasta el momento para
mantener el indicador con los valores que
presenta, mientras se analizan una nueva
estrategia que permita seguir elevando este
indicador. Se trabajará especialmente con el
PE de LCO

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

40

22

55

40

22

55

55

En los resultados emitidos de la aplicación del
mes de agosto del 2021, se obtuvieron los
siguientes resultados. LPS = 0/3 = 0% LD =
0/1 = 0% LCO = 1/6 = 17% LA = 4/13 =
31% TOTAL 5/23 = 22% Se seguirá
trabajando en actividades que permitan elevar
el porcentaje de alumnos con resultados
satisfactorios y sobresalientes.

del

de

calificaciones

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
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.

40
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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
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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances
Se están buscando estrategias para desarrollar
exámenes departamentales en la División.

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 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

1.- Coadyuvar en la capacitación de los
docentes, en técnicas de enseñanzaaprendizaje

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.

5

5

15.3

306

5

15.3

306

306

Se realizaron 10 actividades diversas el último
trimestre del año. asistieron un total de 153
alumnos

3.2 - Evaluación y 1.- Nombrar a través de Consejo
acreditación
de Divisional los comités de evaluación de
programas
de los programas educativos, y realizar
educativos
gestiones para que reciban capacitación
en la metodología y marcos de referencia
de los organismos externos

3.2.1

Porcentaje de programas educativos
evaluables de licenciatura reconocidos
por su calidad por los CIEES y/u
organismos reconocidos por COPAES.

80

80

100

125

80

100

125

125

El 100% de los programas están acreditados,
se está trabajando con LA de Nogales para
preparar su evaluación

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.

60

60

100

166.67

60

100

166.67

166.67

El 100% de los PE que son evaluables están
acreditados por los diferentes organismos
acreditadores que atienden las diferentes áreas
de conocimiento de cada uno de los PE que
oferta la División.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

Se esta trabajando en la reestructuración de
los PE en base al Modelo 2030 de la
Universidad de Sonora, este modelo
contempla que un porcentaje importante de
las asignaturas se imparta en línea o virtuales.
Conforme se reestructuren los PE, la oferta de
asignaturas en línea se incrementará.

3.3.3

Número de profesores capacitados No Aplica
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

0

0

0

0

0

0

0

La Universidad ha establecido un programa
intensivo de capacitación en el manejo de
entornos virtuales de aprendizaje, el cual, bajo
las
circunstancias
emergentes
del
confinamiento sanitario, fue atendido por un
gran porcentaje de profesores.

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

de
de

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
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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 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

Cada año se dedica un porcentaje del
presupuesto a la adquisición de material
bibliográfico en cada uno delos PE, esto como
una
actividad
que
atiende
las
recomendaciones
de
los
Organismos
Acreditadores.

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

41

512.5

8

123

1537.5

1537.5

Desde hace 3 años se optó por adquirir
software con licencia perpetua, con lo cual se
adquirieron 6 licencias del ATLAS.Ti y 5 del
STATA. Además se adquirieron por donación
30 licencias de la paquetería del CONTPAQ i

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

8

88.89

9

8

88.89

88.89

La población de estudiantes en el semestre
2021 es de 1481 y contamos con 179
computadoras disponibles lo que nos da 8
alumnos por equipo de cómputo.

4.2.2

Número de edificios atendidos al año
según los planes y programas
departamentales de conservación.

2

2

2

100

2

4

200

200

Anualmente se hace una valoración de
necesidades de mantenimiento que ocupan
los edificios, las cuales se priorizan y se
atienden con el recursos financieros que se
asigna la Universidad para estas acciones. Este
mes se iniciará con la atención a los Edificios
1A y 1B

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.

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.

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 ha promovido el registro de proyectos de
investigación en el sistema correspondiente, y
se solicitará a los Jefes de Departamento que
den seguimiento al cumplimiento de los
proyectos de acuerdo con el calendario que
establece cada uno de los proyectos.

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 trabaja junto a las Jefaturas y las Academias
para promover la necesidad de realizar este
tipo 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.- 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 busca que a través de las academias se
promueva el registro de proyectos que
apliquen a convocatorias con financiamiento
externo. Son pocos los proyectos hasta el
momento que han aprovechado este tipo de
apoyos, pero se sigue trabajando para
incrementar el número.

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 esta trabajando en la producción de los
investigadores para que puedan aplicar a la
convocatoria del SNI.

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

La producción de ponencias es constante, ya
que es una vía para que se publiquen artículos
o capítulos de libro. Ambos productos
permiten participar en las convocatorias de
perfil deseable PROMEP

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

La producción de este tipo de artículos es
constante entre los PTC y un porcentaje
mínimo de PA. Para los PTC es importante la
publicación de artículos ya que es un requisito
para participar en la convocatoria de perfil
deseable PROMEP.

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 busca que la producción de artículos sea
cada vez de mayor calidad para que a
mediano plazo se pueda estar publicando en
este tipo de revistas. Se promueve entre los
investigadores la relevancia que tiene para
ellos poder publicar en este tipo de 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 tiene un CA en formación. Actualmente
existe el interés por un grupo importante de
PTC por formar cuadros de investigadores con
la intención de poder convertirlos en Cuerpos
Académicos.

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

En el CA del Departamento de Ciencias
Administrativas y Agropecuarias, participan 3
PTC; sin embargo, existen otros 3 que
participan en Cuerpos Académicos de la
Unidad Regional Centro.

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.
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.
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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

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

0

%

%

0

0

Avances
Esta es una actividad que se ha visto afecta
debido a la pandemia. Regularmente se tiene
un número de entre 5 a 15 estudiantes entre
este tipo de movilidad, pero en este año no se
registró ninguno. Se promoverá a través de los
coordinadores de programa la participación en
todos los tipos de movilidad estudiantil que
ofrece la universidad.

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

Durante la pandemia se tomó la decisión a
nivel
institucional
de
acreditar
automáticamente las Prácticas Profesionales.
Actualmente se está trabajando en los
proyectos de los bufetes del campus Nogales,
con la intención de que empiecen a funcionar
este mismo año. En Nogales se tiene el bufete
empresarial y se está trabajando en los
proyectos de los bufetes jurídico y psicológico.
En Santa Ana se iniciará con el proyecto del
bufete jurídico.

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 han ofertado constantemente Diplomados
con Opción a Titulación a egresados de los
diferentes PE que se ofertan en la División,
cada edición con un número elevado de
participantes. Se trabajará en un proyecto de
educación continua que atienda necesidades
específicas del sector productivo de la región y
donde podamos ofertar capacitación a
profesionistas en general.

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 debe trabajar en un programa de
capacitación continua que atienda las
necesidades del sector productivo en la región.
Se buscará un acercamiento con los diferentes
sectores productivos y de servicio de Nogales,
Santa Ana y regiones aledañas, con la
intención de detectar necesidades de
capacitación y elaborar un programa ad hoc.

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
la educación continua permanentemente 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

%

%

7.3.5

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

0

0

0

0

0

0

0

Es necesario establecer un programa que
atienda estos sectores. Se trabajará en un
proyecto que enfoque sus servicios a atender
las necesidades que se presentan en estos
sectores. Los bufetes serán un medio para dar
este tipo de servicio.

7.4.3

Número de alumnos titulados por la
opción de memorias de práctica
profesional al año.

3

3

0

0

3

10

333.33

333.33

En el último trimestre no hubo titulaciones por
Prácticas Profesionales.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

10

10

10

100

10

58

580

580

Se han realizado actividades para la obtención
de créditos CULTUREST

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
práctica profesionales
gestiones que realicen las instancias
departamentales y divisionales, mayores y
mejores opciones para que realicen sus
prácticas profesionales.

Avances

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
y la 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

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.
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.
3.- Participar en ferias de oferta educativa
que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.2

Números de eventos académicos y No Aplica
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

0

0

0

0

0

0

0

Esta es una actividad que se ha visto afectada
por la pandemia del COVID-19. Se retomará
el trabajo en cuanto se establezca el retorno a
clases seguro.

8.1.3

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

0

0

0

0

0

0

0

Esta es una actividad que se ha visto afectada
por la pandemia del COVID-19. Se retomará
el trabajo en cuanto se establezca el retorno a
clases seguro.

8.1.4

Número total de programas educativos No Aplica
con participación en movilidad
estudiantil.

0

0

0

0

0

0

0

Esta es una actividad que se ha visto afectada
por la pandemia del COVID-19. Se retomará
el trabajo en cuanto se establezca el retorno a
clases seguro. Solo el programa de LA tuvo
movilidad a través de un alumno. La
movilidad fue en formato virtual.
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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

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Avances
Esta es una actividad que se ha visto afectada
por la pandemia del COVID-19. Se retomará
el trabajo en cuanto se establezca el retorno a
clases seguro.
Esta es una actividad que se ha visto afectada
por la pandemia del COVID-19. Se retomará
el trabajo en cuanto se establezca el retorno a
clases seguro.

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.- Dar seguimiento puntual al desarrollo
seguimiento
y de las acciones y metas.
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 100% de las unidades académicas y
administrativas operan con un plan de
desarrollo alineado al PDI

2.- Difundir el Plan de Desarrollo
Institucional (PDI), para dar a conocer las
actividades que la Institución tiene que
desarrollar para el cumplimiento de sus
objetivos.

12.1.2

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

80

80

90

112.5

80

90

112.5

112.5

Hasta el momento se ha avanzado con un
90% porciento de las metas establecidas en
este año. Se ha dado un seguimiento particular
a cada meta planteada con la intención de
garantizar su cumplimiento.

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Las solicitudes recibidas fueron atendidas de
acuerdo con los requerimientos solicitados

de
de

12.3.1

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

1

1

1

100

1

1

100

100

El consumo de agua ha disminuido debido a la
situación sanitaria que prevalece a partir del
distanciamiento social y el trabajo en casa. El
consumo está muy por debajo del promedio
que se da cuando el campus recibe al 100%
de su población estudiantil y docente.

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

1

100

1

1

100

100

El consumo de energía eléctrica ha disminuido
debido a la situación sanitaria que prevalece a
partir del distanciamiento social y el trabajo en
casa. El consumo está muy por debajo del
promedio que se da cuando el campus recibe
al 100% de su población estudiantil y docente.

3.- Elaborar anualmente el Programa
Operativo Anual (POA), en concordancia
con el PDI.
12.2 - Transparencia, 1.- Coadyuvar en la difusión de los
acceso a la información valores de transparencia y respeto a la
y rendición de cuentas legalidad 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

3.- Gestionar la impartición de cursos,
talleres en materia de sustentabilidad para
comunidad universitaria.
4.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
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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.Apoyar la
investigación con
equidad de género
perspectiva 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.

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.

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.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

100

0

0

100

100

Se está trabajando constantemente con
actividades que promuevan la perspectiva de
género. En particular se ha promovido en las
academias y entre los investigadores la
importancia de desarrollar investigación que
incluya la perspectiva de género.

400

200

289

144.5

400

625

156.25

156.25

Se han realizado hasta el momento 2
actividades que promovieron el cuidado de la
salud, se tienen planeadas otras actividades
que permitirán alcanzar la meta establecida.

400

200

250

125

400

657

164.25

164.25

Se trabaja con alumnos que se inscriben a la
asignatura de deportes y a los grupos
representativos de deportes.

1.- Adecuar la oferta de materias de 12.7.10 Número de estudiantes recibidos en No Aplica
lenguas extranjeras, así como las
movilidad internacional al año.
condiciones de su implementación y los
mecanismos de inscripción, para impulsar
la inscripción de estudiantes universitarios
en dichos cursos.

0

0

0

0

0

0

0

Este tipo de movilidad a través de los años se
ha mantenido baja. Se considera que, a partir
de la reestructuración en los PE de acuerdo al
Modelo 2030 de la Universidad de Sonora, el
cual contempla asignaturas en modelo virtual y
mixtas, la movilidad se logre incrementar al
dar la opción de que alumnos externos lleven
clases con nosotros sin necesidad de cambiar
su residencia a nuestra ciudad.

2.- Impulsar y coadyuvar la impartición de 12.7.11 Número de profesores en estancias en No Aplica
cursos en inglés en los programas
el extranjero al año.
educativos, y analizar la factibilidad y
pertinencia de impartir cursos en otros
idiomas.

0

0

0

0

0

0

0

Este tipo de actividades se ha venido dando a
través de los miembros del CA y de profesores
del Departamento de Ciencias Sociales. Sin
embargo, la situación de la pandemia no ha
permito que los profesores puedan hacer este
tipo de movilidad.

0

0

0

0

0

0

0

Los programas de LNCI y LCO tiene cada uno
6 asignaturas para desarrollar competencias en
el manejo del idioma Inglés. Ninguna otra
asignatura se imparte en en idioma señalado
en este indicador. Se este trabajando en la
restructuración de los PE: LNCI, LPS, LA, LD,
de acuerdo con los Lineamientos del Modelo
2030 de la Universidad de Sonora, el cual
contempla un porcentaje de asignaturas que
deben ofrecerse en idioma Inglés. A partir de
lo cual se podrá a tender este indicador.

2.- Coadyuvar en la gestión de
capacitación en perspectiva de género
para la comunidad universitaria de la
División.
3.- Coadyuvar en la realización de
campañas de difusión de las acciones de
fomento a la igualdad de género.

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

12.7.2

Número total de materias impartidas No Aplica
en idioma inglés.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

12.7.4

Número de universitarios inscritos en
estudios de idiomas al año.

12.7.5

360

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

0

0

0

360

536

148.89

148.89

En asignaturas extracurriculares ofrecidas en
ambos campus de esta División.

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

0

0

0

0

0

0

0

Se ha dialogado con los investigadores para
que busquen consolidar primeramente los
grupos de investigación internos a la División y
después
establezcan
proyectos
con
investigadores de otras IES nacionales y
extranjeras. Hasta el momento esto se ha visto
reflejado en un número mínimo de proyectos
con IES extranjeras, pero se sigue
promoviendo la importancia de estas redes. Se
considera que a partir de los programas de
doctorado en que están inscritos algunos PTC
de la División, se podrán establecer estas
relaciones de colaboración en la investigación.

12.7.6

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

0

0

0

0

0

0

0

La publicación de artículos es un requisito
para tener el perfil deseable PROMEP, por lo
tanto hay una producción constante de este
tipo de productos por parte de la mayoría de
los PTC de la División. Se ha solicitado a los
investigadores que sometan sus productos en
revistas internacionales arbitradas, con la
finalidad de aumentar la calidad de las
publicaciones que realizan.

12.7.7

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

0

0

0

0

0

0

0

Una actividad constante es la presentación de
ponencias
en
eventos
nacionales
e
internacionales. Se ha solicitado a los
investigadores
que
busquen
presentar
ponencias en eventos internacionales y de
preferencia en aquellos que deriven de su
evento una publicación en revista.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Fortalecer y renovar la planta académica: Se convocó a concurso una plaza de tiempo completo como profesor-investigador, la cual fue ganada y el docente se contratará a partir del semestre 2022-1. En el Departamento de Ciencias Sociales, queda aún una plaza vacante
para concurso para el programa de Licenciatura en Derecho.
Se ha promovido en los Departamentos el proceso de jubilación para que nuestros docentes lo atiendan.
Mejoras de trayectoria escolar: Los indicadores analizados permiten detectar la necesidad de generar proyectos que permitan su mejora. Trabajar de cerca con los coordinadores de programa educativo, tutores académicos, academias y los Jefes de Departamento, permitirá
planear actividades que den como resultado impactar de forma positiva la trayectoria escolar de los alumnos.
El análisis muestra que se debe trabajar con mayor énfasis en los programas de LA en ambos campus, LPS y LCO. En la División se realizan muchas actividades que impactan estos indicadores, pero se debe trabajar en un procedimiento que nos permita medir
objetivamente el impacto de ellas en la trayectoria del alumno.
Se han implementado una serie de cursos de capacitación dirigidos a estudiantes de semestres finales de cada una de las licenciaturas que se ofrecen en la División, con la intención de prepararlos para el examen de EGEL CENEVAL. Los resultados favorables aún son
bajos, pero se buscarán estrategias complementarias que permitan mejorar.
Fortalecer la oferta educativa de licenciatura: El PE de LCO fue acreditado por CONAC.
Se está trabajando constantemente en la autoevaluación de cada uno de los PE. El mes de enero se tendrá la visita de evaluación para la acreditación por parte de CNEIP a LPS y, además, se está trabajando para preparar la evaluación para la visita de evaluación de
CACECA a LA en Nogales; así mismo, se trabaja en el seguimiento de recomendaciones en LNCI.
Mejora de la Infraestructura académica y de servicios: Cada año se destina parte del presupuesto para la adquisición de bibliografía que se ocupa en cada uno de los PE de la División; se le solicitará a los coordinadores que hagan un análisis de los títulos disponibles y los
volúmenes por cada uno de ellos para programen la solicitud adquisición de estas obras.
Existe un trabajo constante en el trabajo de mantenimiento de los edificios para este año se atenderá el Edificio 1A y el 1B. La Dirección de Infraestructura y Adquisiciones es la encargada de valorar los edificios y señalar las atenciones que se requieren.
Se seguirá trabajando con ellos para atender en tiempo y forma todo lo que se desprende de sus observaciones.
Fortalecer la investigación y la transferencia de la tecnología y del conocimiento: Los investigadores han estado trabajando colaborativamente con colegas de otras instituciones nacionales e internacionales, logrando generar productos en conjunto.
Hacia el interior de la División se trabaja con los PTC desde las Academias y grupos de trabajo, con la intención de establecer proyectos de trabajo que permitan el registro de Cuerpos Académicos. El avance en la habilitación de los PTC es importante y se promueve la
importancia de que se estudie el doctorado en disciplinas que fortalezcan los PE que oferta la División.
Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio: Se promueve en los investigadores la importancia de incorporar los resultados de las investigaciones que realizan en el material que se usa para el desarrollo de clases.
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Así mismo, se motiva a los alumnos para que participen en la movilidad del programa de verano de la investigación científica. Este tipo de participación se ha visto afectada por la pandemia, pero se trabajará para incrementar el número de estudiantes que lo hacen.
Fortalecer la vinculación con los sectores productivos y social: Se trabaja en la formulación de proyectos para ofertar servicios a través de bufetes: empresarial, psicológico y jurídico. Todos son proyectos que se ocupa impulsar y que atiendan a los dos sectores.
Actualmente se está trabajando con el Instituto Nogalense de la Mujer para establecer un convenio
Los Departamentos han ofertado constantemente Diplomados dirigidos a los egresados de los diferentes PE que ofrece la División, esto con el objetivo de ofrecer educación continua y brindar una forma de que los egresados se titulen.
Consolidar la cooperación académica: esta actividad se ha visto afectada por la pandemia. Regularmente se tiene semestre tras semestre un número significativo de estudiantes llevando clases en otras universidades. Se empezará a trabajar desde las coordinaciones con la
promoción del Programa de Movilidad de la UNISON.
La movilidad de estudiantes de otras universidades hacia nuestro campus, históricamente ha sido baja, por lo que se buscará un acercamiento con el personal del Departamento de movilidad para buscar estrategias que promuevan más los PE de nuestros campus.
La movilidad de profesores se ha visto pausada, también, por la situación sanitaria, pero ellos siguen generando proyectos vinculados con investigadores de otras instituciones nacionales e internacionales.
Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales: Cumplimiento del POA: Se le da seguimiento particular a cada una de las metas planteadas en el POA, con la finalidad de dar cumplimiento de ellas. Dentro de este proyecto está el compromiso con la reducción en
el consumo de agua y la energía eléctrica; sin embargo, ambos recursos muestran un decrecimiento importante por la situación del trabajo desde casa y las clases en línea; la medición real se podrá hacer conforme se incorpore la población universitaria al campus.
Se trabaja constantemente en la promoción de actividades que fomenten la salud de los estudiantes, profesores y trabajadores en general; se hacen foros, ferias y se atiende a los alumnos a través del Programa de Atención Psicológica. Así mismo, se trabaja constantemente
en actividades culturales con la intención de promover la cultura entre nuestros estudiantes y que, además, acrediten los 4 créditos que se les pide curricularmente.
El Deporte es promovido de dos formas: la primera es mediante la oferta de clases de acondicionamiento físico donde los alumnos del primer año se inscriben como parte de sus carga semestral de asignaturas; la segunda es a través de los grupos representativos.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

4216 Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

81

81

100

81

81

81

Nueve de los once PTC del Departamento
cuentan con Perfil PRODEP.

4.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.

1.1.4

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

15

0

0

0

15

9

60

60

Departamento, además se promueve
participación en cursos
didácticos
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.

15

0

0

0

15

4

26.67

26.67

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

66

103.13

64

66

103.13

103.13

Objetivo Prioritario:

Se están gestionando cursos de actualización
disciplinaria para los académicos del
Departamento, además se promueve la
participación en cursos disciplinarios que
ofrecen otras instancias.

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).

85

85

82

96.47

85

82

96.47

96.47

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).

3

3

4

133.33

3

4

133.33

133.33

3.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.3

Promedio
materia.

86

86

86

100

86

86

100

100

de

calificaciones

por
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la
y

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

%

%

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.

86

86

80

93.02

86

80

93.02

93.02

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).

46

46

33

71.74

46

33

71.74

71.74

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

20

71.43

28

20

71.43

71.43

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

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.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

30

30

0

0

30

0

0

0

3.- Promover la participación de
estudiantes
y
egresados
en
las
aplicaciones de los EXDIAL y los EGEL del
CENEVAL.

2.2.4

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

1

1

0

0

1

0

0

0

Avances

No se llevó a cabo el EXDIAL.

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 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.- Consolidar el proyecto institucional de
modelo educativo y emprendedores.
curricular
y
actualización de planes
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

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.

820/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
5

5

%

%

100

100

Avances
Se promueven y se organizan eventos
culturales y artísticos para los alumnos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas
de consejos divisionales, con capacitación en
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

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.

11

0

0

0

11

9

81.82

81.82

3.4 - Nueva
educativa

3.4.2

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

280

0

0

0

280

286

102.14

102.14

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.

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.

100

100

821/909

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances
Constantemente se
bibliografía existente.

está

actualizando

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

%

%

2.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

5

100

5

5

100

100

3.- 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

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.

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.- Continuar la difusión permanente de
las convocatorias de recursos externos
disponibles para apoyar el financiamiento
de proyectos de investigación y facilitar
los trámites para la administración de los
recursos otorgados para su ejecución.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

2

1

0

0

2

0

0

0

No se informaron proyectos de investigación
en dicho periodo.

3.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios que involucren
la participación de estudiantes de
licenciatura y posgrado en apoyo a las
labores de responsabilidad social y que
mejoren las relaciones del quehacer
universitario.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

0

0

1

0

0

0

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.

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

0

0

12

3

25

25
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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.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

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

1

0

0

1

0

0

0

Se continúa promoviendo la publicación de
artículos en revistas de calidad como parte de
los productos de los proyectos de investigación
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
investigación
los resultados en el fortalecimiento de la
vida académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

2.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

6

0

0

0

6

6

100

100

3.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.
4.- Incentivar el aumento en el grado de
consolidación, según PRODEP.
5.- Promover la integración de los Grupos
Disciplinares, para el desarrollo del
trabajo colegiado, con el propósito de
que incida favorablemente para su
registro y nivel de consolidación en la
Base
Institucional
de
Cuerpos
Académicos.
6.- Realizar el análisis colegiado de los
informes de los cuerpos académicos
publicados en el sistema institucional,
identificando
los
riesgos
y
las
oportunidades de mejora que impactan
en el nivel de consolidación y registro en
el PRODEP.
7.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de Academias y Cuerpos
Académicos.
8.- Realizar reuniones de trabajo entre
directores
de
división,
jefes
de
departamento y líderes de Cuerpos
Académicos, con el fin de analizar el
estatus que mantienen sus Cuerpos
Académicos registrados ante el PRODEP y
definir estrategias para su mejora.

823/909

Se cuenta con el CAEF de Investigación y
Administración Agropecuaria.

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
2.- Capacitar a los técnicos para la
acreditación de laboratorios.

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.

60

10

0

0

60

0

0

0

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

25

0

0

0

25

0

0

0

Avances

3.- Convocar a cuerpos académicos para
el desarrollo de proyectos que atiendan
necesidades específicas de los sectores de
la sociedad.
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

Números 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

4.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

0

0

1

0

0

0

5.- Promover y ampliar los mecanismos
de difusión del programa de movilidad
estudiantil en los diversos campus, con el
fin
de
lograr
una
participación
proporcional y equilibrada de todos los
programas educativos.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

6.- Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.
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Avances
No se formalizaron convenios durante dicho
periodo.

No se contó con la participación de
académicos en actividades de intercambio,
cooperación o movilidad.

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
administrativa
en catálogo de trámites y servicios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

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 que han
sido evaluados en sus funciones.

10

10

0

0

10

0

0

0

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 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.
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.
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.- Administrar de manera eficaz,
gestión y uso de los eficiente y transparente los recursos
recursos
y
nuevas federales, 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

3.- Establecer programas de capacitación
a los usuarios para difundir las normas
internas relativas a la racionalización del
gasto.
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Avances

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.- 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

41

63.08

65

41

63.08

63.08

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

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades
y
destrezas
que
favorezcan
el
autocuidado y los estilos de vida
saludables.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

250

250

90

36

250

133

53.2

53.2

Se desarrollan pláticas y talleres sobre el
cuidado de la salud.

2.- Evaluar capacidades y aptitudes
deportivas de los estudiantes de nuevo
ingreso con el fin de detectar talentos
deportivos que integren los equipos
representativos.

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

100

30

20

66.67

100

77

77

77

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 de fútbol de salón, torneo municipal de
fútbol y torneo municipal de voleibol femenil.

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

2.- Implementar normatividad interna
para desarrollar las gestiones de
transparencia a través de la Unidad de
Enlace.
12.3
sustentable

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

4.- Organizar torneos y eventos
deportivos
departamentales
e
interdepartamentales.
Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
De total de metas para el 2021 (56), se cumplieron 21 metas al 100% en relación con el avance acumulado programado para el final del cuarto trimestre, lo que representa el 41% de las mismas.
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Nueve de los once 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 ha reflejado el incremento en la matricula 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 2021
Unidad Responsable:

4217 Departamento de Ciencias Sociales

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

Objetivo alcanzado el total de PTC cuentan
con estudios de posgrados además pertinentes
a los programas educativos que pertenecen al
Departamento.

2.- • Evaluar el programa de capacitación
y actualización docente y su impacto en
la formación integral del estudiante.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

100

100

100

100

100

100

100

100

El 100% de los PTC del Departamento
cuentan con Doctorado.

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

22

22

100

22

22

22

Dos (2) PTC de los 9 (PTC) activos del
trimestre cuentan con perfil PRODEP. Un PTC
aplicó en la última convocatoria para aplicar
por primera vez para el reconocimiento,
después de haberse visto beneficiado en la
modalidad de Nuevo PTC. Dos nuevas PTC
aplicaron como nuevas PTC ante la reciente
convoctoria. El resto de los docentes son
apoyados con diferentes recursos para lograr el
tema de publicaciones factor que ha evitado
obtener el perfil hasta ahora.

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.

40

20

10

50

40

49

122.5

122.5

Durante este trimestre se logró la coordinación
con un Cuerpo académico enfocados a la
Enseñanza e Investigación de la Comunicación
en América Latina quienes ofrecieron el curso
taller Trayectorias y Perfiles escolares en
ciencias de la comunicación, modelo
interdisciplinario para su estudio con una
duración de 30 horas.

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

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

40

0

15

0

40

43

107.5

107.5

Durante este trimestre se ofreció el taller de
Investigación-Acción que contó con la
participación de 15 docentes de las diferentes
licenciaturas del Departamento. Se sigue
promoviendo la participación de los docentes
en este tipo de acciones.

6.- • Promover la realización de estudios
de doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

4

2

1

50

4

3

75

75

De los dos concursos de oposición activo solo
el que corresponde a una plaza Nueva
PRODEP en el ATA de Derecho Penal obtuvo
un ganador cuyo ingreso inicia en próximo
semestre. El otro concurso, plaza vacante, en
el ATA de Jurídica Formativa, fue declarado
desierto por falta de participantes.

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

El total de los docentes se desempeñaron
profesionalmente en áreas relacionadas con las
asignaturas que imparte y de forma destacada
como el caso de un académico que es
reconocido por Revista Nacional especializada
en Derecho Fiscal como uno de los mejores
abogados fiscalistas de México.
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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).

90

90

84.93

94.37

90

84.93

94.37

94.37

LCO presenta un índice de 83.9, LPS 83.7% y
LD 87.2%. Las lineas de acción del nuevo plan
de Acción Tutorial considera este factor a
seguir mejorando sobre todo en consideración
al impacto que la pandemia ha tenido a este
indicador por el tema de lo económico en el
entorno familiar.

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).

4

4

8.48

212

4

8.48

212

212

LCO presenta 9.93% lo que indica que se
logró mejorar el indicador. LPS presenta un
valor de 8.77% y LD presenta un valor de
6.76% que indica que se mejoró levemente en
el indicador. Se da cuenta que la situación de
estudiar a distancia, mediados por diferentes
plataformas afecta de forma significativa el
desempeño escolar. Se siguen estableciendo
líneas de acción desde el Programa de trabajo
de Trayectorias Escolares y Tutorías que
manejan las coordinaciones y ahora
responsables del PIT de cada programa.

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.

83

83

80.63

97.14

83

80.63

97.14

97.14

De forma global se alcanza 80.63, ya que los
tres programas de licenciatura presentan los
siguientes valores: LCO 78.41 , LPS 78.81 y
LD 84.68 que indica que solo un programa de
licenciatura mantuvo una ligera mejora pero
los demás bajaron poco. Se reconoce que la
situación de estudiar presencial a distancia
afecta negativamente este indicador.

4.- • Organizar actividades extracurriculares
complementarias
que
favorezcan la formación integral del
estudiante.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

68.63

98.04

70

68.63

98.04

98.04

EL Indicador se presenta aún como una área
de oportunidad aunque con un margen
pequeño: LCO tiene un valor de 67.46% ( lo
que representa una mejora), LD 69.73%
disminuye y LPS 68.76 leve mejora. Ninguno
de los tres programas alcanzan la meta
programada. En reuniones de trabajo donde se
revisan indicadores se busca impactar en este
indicador con algunas estrategias planteadas
en el marco de la contigencia.

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

0

0

60

0

0

0

LCO presenta 60.1%; LPS 54.3% y LD 55.5%.
De forma global 56.63. A partir de los
procesos de reacreditación y acreditación se
han considerado algunas estrategias enfocadas
a estudiantes próximos a egresar y a
estudiantes rezagados, lo que ha ideo
ayudando a concluir sus estudios de forma
más eficiente.

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

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

0

0

40

0

0

0

Dos programas educativos (LPS 42.92 Y LD
43.81) lograr superar la meta por arriba de 4
puntos porcentuales. LCO obtiene un valor de
22.79 quedando por debajo lo que se
presenta como una área de oportunidad. Se
promueven charlas para alumnos de últimos
semestres, así como egresados. donde se dan
a conocer las opciones vigentes para lograr la
titulación. Durante este periodo se abrieron
grupos de asesorías encaminados a orientar en
la elaboración de trabajos de titulación que se
seguirán promoviendo. Se busca impulsar la
titulación por otrosa formas.

2.2 - Evaluación de 1.- • Implementar acciones para la
alumnos y egresados
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.

40

40

0

0

40

0

0

0

Dado a la situación de distanciamiento social
que prevalece, derivado de la pandemia, no
se promovieron acciones en este rubro, por lo
que estamos en espera de una nueva
convocatoria.

2.- • 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.

3

3

0

0

3

0

0

0

Objetivo no cumplido. No se ha logrado
encontrar los mecanismos para participar en
estos procesos con comisiones o docentes
asignados en la URC.Los esfuerzos se han
drigido a otros objetivos.

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
modelo educativo y
curricular
y
actualización de planes
de estudio

1.- • Realizar la actualización de los
planes de estudio cada cinco años, acorde
al desarrollo y requerimientos de la
sociedad.

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.

3

3

1

33.33

3

1

33.33

33.33

De los tres programas de licenciatura que
están adscritos al Departamento solo el
programa de LPS se encuentro en un
considerable grado de avance para iniciar con
un nuevo programa bajo el nuevo modelo
educativo; y durante este semestre se
conformó una nueva comisión para la
reestrucutura del programa de LCO que ya
trabaja con asesor asignado. LD faltaría por
incorporarse a la comisión que se establezca
de forma institucional.

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

Durante este trimestre se logró la visita para la
evaluación
de
la
Licenciatura
en
Comunicación Organizacional por parte de
CONAC AC. y meses atrás fue posible la visita
para evaluación de la Licenciatura en Derecho
ambos programas lograron reacreditación y
acreditación por 5 años. Durante el mes de
Enero 2022 se recibirá la visita de seguimiento
por parte de CNEIP para el proceso de
reacreditación de LPS.

2.- • 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
acreditación
de de programas educativos, nombrados por
programas
de los consejos divisionales, con capacitación
educativos
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.- • 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.

3.3.1

de
de

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

100

100

100

100

100

Durante este trimestre los tres programas se
mantienen con reconocimiento de programa
de calidad. El programa de LD recibe
constancia de acreditación por cinco años. El
programa de LCO logra segunda acreditación
por 5 años y LPS se prepara para visita de
seguimiento

Número total de materias ofrecidas en
línea.

5

5

0

0

5

0

0

0

Durante este trimestre no se aperturaron
grupos en línea. Se busca trabajar con las
coordinaciones para que consideren cada vez
más, estas opciones, igual en la identificación
de asignaturas que pueden ser promovidas
para el rediseño en línea.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

20

0

5

0

20

11

55

55

Aún cuando no se programó para este
semestre cinco docentes participaron de
diversos
programas
de
formación
y
capacitación en este contexto.

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
nueva oferta educativa al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No se tiene meta programada para este
trimestre.

2.- • Integrar estudios de factibilidad
académica y financiera de propuestas de
creación de nuevas opciones educativas.

3.4.2

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

850

0

0

0

850

765

90

90

Si bien en el trimestre pasado no se logran
cubrir los espacios al 100% de nuevo ingreso,
y se sufre con el indicador de retención en el
marco de la contigencia sanitaria, se trabaja
para la recuperación de estudiantes que han
puesto "pausa" a sus estudios y en la retención
de estudiantes de reciente incorporación.

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.- • 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.- • 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
y semipresencial
específica para docentes que atenderán a
la educación en línea.

3.4 - Nueva
educativa
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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.- • 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

90

90

100

90

90

90

2.- • Coadyuvar en la ampliación y
modernización de laboratorios en servicio
a los programas educativos.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

1

20

5

1

20

20

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

0

0

0

3

0

0

0

Se ha privilegiado el uso de software libre de
derechos, con el fin de utilizar los recursos en
otros rubros prioritarios.

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

2

0

1

3

300

300

Durante este trimestre se han orientado
grandes esfuerzos al mejoramiento de aula, a
la adquisición de equipamiento para favorecer
ambientes saludables frente al problema que
demanda el COVID 19.

2.- • Impulsar los planes y programas
departamentales
de
conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones, infraestructura
básica, áreas comunes de la Institución y
flotilla de transporte colectivo.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se reestructura brigada general del campus y
se promovió la participación en diversosas
acciones de capacitación por parte de la
División.

Objetivo Prioritario:

Se sigue trabajando en la adquisión de este
material para garantizar la actualización
conforme
los
estándares
externos.
Actualmente los programas educativos se
mantuvieron a la expectativa de los cambios
que CENEVAL generaría en el examen de
egreso.
Se ha avanzado poco en este objetivo. La
consulta de recursos se dificulta a partir de
que no se asiste al campus, se estuvieron
promoviendo las alternativas que la institución
a puesto a nuestra disposición. Se seguirá
promoviendo con diferentes acciones.

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
estrartégicas
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

1

0

5

4

80

80

Los académicos que tienen proyectos
apoyados con financiamiento externo han
dado seguimiento a partir de la presentación y
registro de informes ante Consejo Divisional.
Se presentan informes final de proyecto de
Investigación
CONACYT
Modelos
de
Comportamientos
ciudadanos
de
consumidores en empresas de servicios el cual
está en proceso de aprobación por Consejo
Divisional.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

5

3

1

33.33

5

4

80

80

Durante este trimestre un solo proyecto
presenta informe final el cual està en
valoración por Consejo Divisional. Algunos
proyectos en este sentido se han visto
retrasados en sus acciones derivadas de la
situación de contingencia sanitaria.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

2

2

2

100

2

2

100

100

Dos docentes de reciente incorporación
registran proyectos para financiamiento ante
PRODEP con esta finalidad.
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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.

2

2

1

50

2

1

50

50

Durante este trimestre se incorpora nueva PTC
a
la
Licenciatura
en
Comunicación
Organizacional
que
cuenta
con
el
reconocimiento SNI otorgado recientemente.
Otra docente trabaja en diversas acciones para
recuperar tal reconocimiento ya otorgado en el
antaño, y dos PTC buscan aplicar.

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

5

5

3

60

5

5

100

100

Durante este trimestre tres maestros 2 MHS y
1 PTC tuvieron participación con ponencias en
eventos como: 32 Encuentro Nacioanal de la
AMIC con el trabajo "Comunicación,
Liderazgo y Rotación en la Industria
Maquiladora de la Frontera Norte de Nogales,
Sonora"; Ponencia Puntos de la Reformas
fiscales 2022 y Operaciones Inexistentes
dirigida en evento de la Barra Sonorense de
Abogados y la ponencia Customer Citizenship
Behavior en Consumidoras de Servicios de
Salud Privados en Hermosillo Sonora
presentada en el Encuentro Internacional de
Investigadores en Administración 2021.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

4

4

2

50

4

5

125

125

Durante este trimestre tres docentes del
Departamento concretan la publicación de
dos aportaciones en revistas arbitradas en los
ámbitos de la Psicologia y Comunicación.

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 programan acciones en este rubro. Se
revisan opciones para encaminar esfuerzos en
ese sentido.

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

Durante este trimestre se desarrollaron
(pospuestos del trimestre anterior) los trabajos
para dos eventos académicos la Semana
Académica
de
la
Licenciatura
en
Comunicación Organizacional "Desafíos y
retos de una carrera creativa"y el I coloquio
Interdisciplinar de las Ciencias Sociales:
Desafìos y propuestas desde la práctica
profesional.

5.2 - Consolidación de 1.- • Evaluar el trabajo de las academias
cuerpos colegiados de en función de la normativa respectiva y
investigación
de los resultados en el fortalecimiento de
la vida académica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

0

0

1

0

0

0

Se trabaja en la consolidación del único grupo
disciplinar actualmente activo, el cual se
enfoca en estudios organizacionales y sociales.
Son 5 miembros activos: 3 PTC y 2 MHS. Y se
perfila ya la creación de un nuevo cuerpo
acadèmico a partir de la incorporación de
nuevos PTC.

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

El Departamento se encuentra en un proceoso
de reestructura y consolidación ante el
reciente ingreso de dos nuevas PTC. Se cuenta
con un grupo Disciplinar en activo enfocado a
estudios organizacionales y sociales. Se perfila
la conformación de un cuerpo académico a
corto plazo.
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

3.- • Impulsar una mayor participación
del personal docente de tiempo completo
en los Cuerpos Académicos.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

10

10

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
10

0

%

%

0

0

Avances
Actualmente el Departamento se encuentra en
un proceso de reestructura ante la reciente
incorporación de dos nuevas PTC. Se tiene un
grupo disciplinar enfocado a estudios
organizacionales y sociales con cinco
miembros activos 3 PTC y 2 MHS y se perfila
apenas la creación de uno nuevo con tres
miembros.

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.

Objetivo Prioritario:

7 - Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

2

2

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
2

0

%

%

0

0

Avances
No se programaron acciones en este sentido
por la situación que prevalece de
distanciamiento social. Se trabaja en
prospectar futuros proyectos por parte de las
Academias y en el grupo disciplnar con un
proyecto en particular.

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

5

0

0

10

0

0

0

NO se programaron acciones en este sentido,
ya que nos quedamos sin espacios para
ofrecer los servicios. Se trabaja en gestiones
para reiniciar actividades lo que se ha visto
dificultado por la situación de pandemia por
COVID 19. El proyecto en sí entrarán en el
marco de dirección de la División DCASA.

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.

60

0

0

0

60

2

3.33

3.33

Durante este trimestre se aprueba la
actualización del Diplomado en Dirección
Estratégica que se ofrecerá a inicios del 2022.
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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 certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

los
los
la
de

7.2.2

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

2

0

0

0

2

0

0

0

Durante este trimestre no se programaron
actividades para este rubro. Se trabaja en el
diseño de un Diplomado enfocado a personal
de
recursos
humanos
de
diversas
organizaciones de la comunidad, la etapa en
proceso está aún en el diseño.

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.
7.4 - Servicio social y 1.- • Establecer mecanismos de
práctica profesionales
vinculación con los sectores público y
privado para la realización de la práctica
profesional y el servicio social.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

10

0

0

0

10

0

0

0

En este trimestre los esfuerzos se enfocaron a
sentar las bases con el diseño de manuales,
procedimientos, entre otros documentos clave
en el marco de la contingencia sanitaria.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

15

0

0

0

15

0

0

0

Dado a la situación que prevalece de
distancianamiento social por la pandemia
derivada del COVID 19 no se programaron
actividades en este rubro.

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.

25

10

0

0

25

4

16

16

No se concretan más titulaciones por este
rubro, la mayor parte de las titulaciones de
dieron en el anterior ciclo, la acreditación de
prácticas por el tema de COVID también ha
impactado el desarrollo de proyectos y
estudiantes que podrían ser considerados para
esta opción, aunque sí impacta positivamente
en la eficiencia terminal.

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

3.- • 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.- • 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

0

1

0

4

4

100

100

La
licenciatura
en
comunicación
organizacional contó con la participación de
una estudiante en Movilidad virtual con la
Universidad de Regina de Canadá. Se siguió
promoviendo la participación en el programa
pese a la situación que prevalece lo que ha
afectado la participación de más estudiantes
como se tenía proyectado.

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

1

33.33

3

1

33.33

33.33

Una estudiante de la Licenciatura en
Comunicación
Organizacional
tuvo
la
oportunidad de participar en el programa de
Movilidad Virtual con la Universidad de
Regina ubicada en Canadá. La situación que
prevalece por el Covid 19 ha afectado el logro
de este indicador.
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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.- • 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

1

0

0

1

0

0

0

Dado a la situación que prevalece de
distanciamiento social por la pandemia
derivada del COVID 19 no se consideraron
acciones en este sentido al menos para el
2021,se prospecta para el 2022 de mejorar la
situación. Se sigue promoviendo el recibir
estudiantes de manera virtual sin lograr
concretar por ahora.

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

1

0

0

1

0

0

0

Dado a la situación que prevalece de
distanciamiento social por la pandemia
derivada del COVID 19 no se promovieron
acciones en este sentido al menos para el
2021,se prospecta para el 2022.

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

Dado a la situación que prevalece de
distanciamiento social por la pandemia
derivada del COVID 19 no se promovieron
acciones en este sentido al menos para el
2021,se prospecta para el 2022.

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 comunidad
administrativa
universitaria los cambios normativos
realizados.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

100

100

100

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
100

100

%

%

100

100

Avances
Se sigue promoviendo la identificación de
trámites y procedimientos que pueden ser
simplificados y operacionalizados con mayor
eficiencia. Hemos aprovechado los recursos
tecnológicos que la institución pone a nuestra
disposición, con lo que se benefician
docentes, alumnos y comunidad de egresados
y en general.

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 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.- • 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

2.- • Difundir y promover los servicios
profesionales para la productividad, la
innovación
y
competitividad,
actualización
y
certificación
de
profesionistas
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
5

0

%

%

0

0

Avances
El Diplomado en Psicología clínica que se
pretendìa abrir, se tuvo que cerrar por no
juntarse los participantes necesarios.Se busca
seguir perfilando proyectos que aporte
ingresos que coadyuven en la ejecución de
grandes acciones a beneficio de la comunidad
académica.

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 trabaja en total apego al Plan de Desarrollo
Institucional, Divisional y Departamental. Se
realizan reuniones de trabajo con PTC para
revisión de avances en los objetivos
comprometidos. Se socializa el PDI con el
resto de la comunidad académica y se tiene
establecidas reuniones de seguimientos con la
participación de todos los PTC.

2.- • Establecer un cronograma para
evaluar, de manera sistemática y
periódica cada una de las funciones,
programas, proyectos, insumos, procesos
y resultados.

12.1.2

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

80

80

48

60

80

48

60

60

Se han logrado avances, sin embargo diversos
cambios y la situación que prevalece han
influido negativamente en el logro de 13
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 universitaria, así
como el apego a las disposiciones
aplicables a la Universidad.

12.2.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Se sigue cumpliendo con la publicación de
información solicitada en el marco de la Ley
de transparencia, con actualización continua.

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

No se ha participado directamente en la meta
por la situación de distanciamiento social que
nos sigue afectando.

12.4.2

Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

1

0

0

100

1

0

100

100

No se programa meta para este trimestre.
sigue promoviendo la participación
capacitación
que
oriente
sobre
metodologías a utilizar para este tipo
investigaciones.

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

850

850

268

31.53

850

268

31.53

31.53

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
equidad de género
perspectiva 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.

Se
en
las
de

3.- • Realizar campañas de difusión de las
acciones de fomento a la igualdad de
género.
12.5 - Promoción de la
cultura de la salud, el
deporte y la actividad
física

1.- • Contribuir al desarrollo de
habilidades y destrezas que favorezcan el
autocuidado y los estilos de vida
saludables.
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Se dirigieron las acciones a temas de equidad
de género y educación ambientes. -El
permanecer sin clases presenciales afectó para
el desarrollo de las actividades con este
enfoque.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- • Evaluar capacidades y aptitudes
deportivas de los estudiantes de nuevo
ingreso con el fin de detectar talentos
deportivos que integren los equipos
representativos.

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

300

300

248

82.67

300

248

82.67

82.67

Durante el trimestre se registraron173
estudiantes para llevar la materia de
Acondicionamiento Físico y en los grupos
representativos se contó con un promedio de
75 estudiantes activos en las actividades de
entrenamiento. Sumando 248 estudiantes en
acción en actividades deportivas. La falta de
actividad presencial afectò el desarrollo de
eventos de ìndoles deportivo que se
promueven en este trimestre.

1.- • Promover las estancias de 12.7.11 Número de profesores en estancias en
académicos
de
otras
instituciones
el extranjero al año.
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.

2

2

0

0

2

0

0

0

Dado a las condiciones que prevalecen
derivado de la pandemia, no se concretó
ninguna actividad en este sentido. Se suplió
con actividades de intercambio y participación
de conferencias, pláticas seminarios de forma
virtual con el apoyo de AMIPCO y colegas de
otras universidades.

2.- • Promover un proyecto de formación
docente para el fortalecimiento del
manejo del idioma inglés para profesores.

3.- • Impulsar la mejora
bienestar de la población,
colaboración y el trabajo
dependencias de gobierno
de asistencia social.

12.5.2

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

de la salud y
a través de la
en redes con
e instituciones

4.- • Organizar torneos y eventos
deportivos
departamentales
e
interdepartamentales.
12.7 Internacionalización de
las funciones
universitarias

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se ha logrado iniciar con docentes que
terminen de capacitarse para brindar sus
materias en el idioma inglés. Se tienen ya tres
docentes participantes en acciones de
capacitación encaminadas a este objetivo.

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 actividades para este
trimestre. Se inicia un proceso de reestructura
de las Academias que ayudará a impulsar
objetivos como este en el seno de cada una de
ellas ya con una estructura más acorde al área
de conocimiento que se maneja.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

2

2

2

100

2

5

250

250

Se cuenta con la publicación en el mes de
Diciembre de dos diferentes trabajos en los
que participan por un lado dos PTC del
programa de LCO el trabajo "El futuro de la
Comunicación en México" publicado por
Editorial Dykinson; y un trabajo de una PTC
del programa de LPS titulado "Evolución de
constructos en Psicología. Ejemplos y aportes
conceptuales" Editorial Qartuppi.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

5

5

2

40

5

3

60

60

Se logró la participación de dos académicos
de Derecho como ponentes en dos eventos
diferentes: 1) Foro Liderazgo Socio político en
el XXII Simposium Mundial de Liderazgo
celebrado en Noviembre 2021; 2) Ponencia
Derecho Digital y Delitos Informáticos en el
Seminario Internacional de Derecho Digital
evento a nivel latinoamerica.
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Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Durante este trimestre se conforma la comisión de seguimiento para la evaluación y reestructura del Programa de Licenciatura en Comunicación Organizacional.
Se obtiene el visto bueno para dos proyectos de investigaciones con financiamiento por parte de PRODEP para dos docentes de reciente incorporación.
Se concreta la visita de seguimiento por parte de CNEIP para la Licenciatura en Psicología.
Se registran tres nuevos proyectos de investigación ante Consejo Divisional por parte de docentes del Departamento.
Se presenta informe final de Proyecto de Investigación financiado por CONACYT que conllevó un trabajo de 5 años desde el 2015 hasta el 12 de Octubre de 2021 donde se da por terminado siendo este el proyecto "Modelos de Comportamientos ciudadanos de
consumidores en empresas de servicios" el cual superó las expectativas, con la reciente publicación de dos libros por parte de la PTC a cargo del proyecto.
Asimismo, se realiza por vez primera vez el Coloquio Interdisciplinar de Ciencias Sociales:Desafíos y Propuestas desde las práctica Profesional en colaboración con la Dirección del Posgrado en Ciencias Sociales de la URC y la Academia de Estudios Organizacionales y
Sociales donde se contó con la participación de docentes y alumnos del Departamento como asistentes, promoviendo así la promoción del quehacer de las ciencias sociales en el mundo actual.
Estudiante del programa de Comunicación Organizacional participa en programa de movilidad internacional en la Universidad de Regina Canadá convirtiéndose en la segunda alumna participante del año.
Se aprueba en Consejo Divisional la actualización del Diplomado en Dirección Estratégica en Nuevos Ambientes de Comptencia Internacional el cual se presenta como opción de Educación Continua a la comunidad en general y como opción de titulación para estudiantes
de LCO y LPS, programa que se inicia promoviendo para su apertura en el primer trimestre del 2022.
Se trabaja en el acondicionamiento de espacios en el marco de la contingencia sanitaria.
Se destaca la participación de académicos en 2 eventos nacionales y 3 de índole internacional con destacada participación.
Proyecto de promoción de la Educación Ambiental que recibió premio municipal de la Juventud se perfila para el premio Estatal de la Juventud.
Académico de la Licenciatura en Derecho es señalado por el gremio del Derecho Fiscal en Revista especializada como uno de los mejores abogados fiscalistas del país.
Se logra el registro de un nuevo proyecto de investigación, y se establecen algunas acciones encaminadas para la conformación de un cuerpo académico a corto plazo.
Se logra el 48% de las metas, el otro gran porcentaje son metas que si bien presentan trabajo en su mayoría, no todas alcanzan la meta establecida. Son 13 metas que se ven afectadas directamente por el tema de la contingencia sanitaria que nos ha obligado a
reeinventarnos, reestructurarnos en muchos sentidos.
Durante este trimetre se trabaja de forma colegiada entre PTC y Academias en la conformación del PDD 2022-2025 del Departamento de Ciencias Sociales, lo cual guiará los próximos esfuerzos.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

4218 Departamento de Ciencias Económico-Administrativas

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

1 PTC Grado de Doctor 4 ptc grado maestria

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.

40

40

20

50

40

20

50

50

1 PTC grado de doctor, 2PTC, finalizando
estudios de grado de doctor, 2 PTC grado de
maestría

3.- Diseñar e implementar acciones que
permitan reducir el rezago de profesores
que realizaron estudios de posgrado y no
han obtenido el grado.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

80

80

60

75

80

60

75

75

3 PTC Perfil
contratación.

4.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación
en revistas indexadas.

1.1.4

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

17

10

12

120

17

17

100

100

Capacitación "Elaboración de Reactivos
CENEVAL" , Grupo Interecta, diciembre de
2021-2. Docentes capacitados DCEA 20.

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.

17

10

4

40

17

24

141.18

141.18

Curso "Estadística en la investigación científica:
pruebas de correlación, diferencias, predicción
y modelos explicativos" por El Instituto
Nacional de Ciencias e Innovación para la
Formación de Comunidad Científica

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

7.- Promover la realización de estudios de
doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

25

25

0

0

25

0

0

0

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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NA

15 M.A.

PRODEP,

1

PTC

nueva

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).

82

82

0

0

82

0

0

0

Año 2021-2 LNCI 85, LA 84.4

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).

10

10

0

0

10

0

0

0

2021-2 lnci 12.97, la 8.49

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

0

0

78

0

0

0

Año 2021-2 LNCI 83.36, LA 78,49

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

AÑO 2022-2 LNCI 78.25, LA 65.91

5.- Desarrollar actividades de orientación
educativa y psicológica en modalidades
individual y grupal, acordes con las
necesidades
de
los
estudiantes
universitario

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

46

46

0

0

46

0

0

0

AÑO 2022-1 LNCI 60.6, LA 44.1

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.

2.1.6

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

45

150

30

45

150

150

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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Año 2021 LNCI 45.2

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

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

NA

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 No Aplica
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

0

0

0

0

0

0

0

NA

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 No Aplica
EXDIAL con resultados satisfactorios.

0

0

0

0

0

0

0

NA

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 No Aplica
de licenciatura que aplican exámenes
departamentales.

0

0

0

0

0

0

0

NA

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 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

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.
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.- 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 No Aplica
que han sido actualizados conforme al
nuevo modelo educativo y curricular.

0

0

0

0

0

0

0

NA

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

NA
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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 los mecanismos y
herramientas
para
la
adecuada
implementación del nuevo modelo
educativo, que van desde capacitación a
docentes, hasta la adecuación de la
infraestructura.
5.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
6.- Reestructurar los planes de estudio
bajo la noción de competencias y los
criterios
de
internacionalización,
flexibilidad, inclusión y pertinencia.
3.2 - Evaluación y 1.- Apoyar a los comités de evaluación de
acreditación
de programas educativos, nombrados por los
programas
de consejos divisionales, con capacitación en
educativos
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

NA

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 No Aplica
de

0

0

0

0

0

0

0

NA

3.- Dar cumplimiento a las observaciones
de los organismos evaluadores, a partir de
la implementación de los planes de
atención
a
las
recomendaciones,
mediante su incorporación a la evaluación
de los programas operativos anuales.

3.2.3

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

0

0

0

0

0

0

0

NA

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

1

0

0

1

0

0

0

NA

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

NA

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

2

0

0

2

0

0

0

NP

3.4.1

Número de planes de estudio de No Aplica
nueva oferta educativa al año.

0

0

0

0

0

0

0

NA

4.- Incorporar el proceso de evaluación y
acreditación nacional al Sistema de
Gestión de Calidad bajo la norma ISO
9001-2015.
5.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales.
6.Reestructurar el
proceso de
capacitación, asesoría y seguimiento por
parte del Área de Evaluación y
Acreditación de los Programas Educativos.
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.

1

2

843/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- En particular, impulsar la matrícula en
las unidades regionales Norte y Sur,
aumentando las opciones educativas,
otorgando apoyo especial a aspirantes en
su realización del examen de ingreso e
implementando programas de nivelación
y acompañamiento individualizado.
Objetivo Prioritario:

3.4.2

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

0

%

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
2021-2 LNCI 313 LA 135

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
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.

90

90

90

100

90

90

100

100

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y
licencias de software utilizadas en las
diferentes áreas de servicio.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

5

5

4

80

5

4

80

80

Consultas virtuales

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

0

0

1

0

0

0

NA

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

NA

5.- Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el año.
6.- Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.
7.- Porcentaje de incremento en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.
8.- Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio con
que se cuenta para el cumplimiento de
los estándares de evaluación externa.
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
estrartégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

2

2

0

844/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
2

0

%

%

0

0

Avances
NP

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 la difusión permanente de
las convocatorias de recursos externos
disponibles para apoyar el financiamiento
de proyectos de investigación y facilitar
los trámites para la administración de los
recursos otorgados para su ejecución.

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

2

2

0

0

2

0

0

0

NP

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a
través de diversos mecanismos, entre ellos
el de Retención y Repatriación del
CONACYT, así como el programa de
Cátedras CONACYT.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

0

0

1

0

0

0

NP

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

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

1

1

0

0

1

0

0

0

NP

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.

4

2

0

0

4

1

25

25

Título: Análisis cualitativo de la percepción de
la imagen pública de las mypes de Magdalena
y Santa Ana, Sonora, México Evento: 6to
Congreso Latinoamericano de investigación en
administración y negocios 2022. Docentes
Juan Manuel Lujan Gil, Torres Figueroa María
Guadalupe, Lara Soto Yesssica. Título: Análisis
de la imagen pública de las misceláneas de
Nogales, Sonora: Caso de estudio Evento: 6to
Congreso Latinoamericano de investigación en
administración y negocios 2021. Docente Juan
Manuel Luján Gil.

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.

3

2

0

0

3

0

0

0

NP

7.- Realizar proyectos de investigación en
colaboración conjunta con organismos del
sector
productivo,
dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

1

1

0

0

1

0

0

0

NP

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

NP

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.

1

0

0

1

0

0

0

No se cuenta con cuerpos académicos

1

845/909

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

3

3

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
3

0

%

%

0

0

Avances
NP

3.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo e
los Cuerpos Académicos

Objetivo Prioritario:

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.
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
NA

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
2.- Promover el nombramiento de un
responsable de vinculación a nivel
departamental.

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

15

9

0

3.- Realizar la Feria de Servicios
Universitarios para comunidades urbanas
y rurales, en cada Unidad Regional.

846/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
15

0

%

%

0

0

Avances
Por cuestiones de pandemia se encuentra en
receso funciones de Bufete Empresarial.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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
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
ennecesidades
de
los
organismos
empresariales, gobierno, cámaras y
colegios de profesionista

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

15

8

0

0

15

30

200

200

7.2.2

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

1

1

1

100

1

1

100

100

7.4 - Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
práctica 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

NA

2.- Gestionar apoyos financieros ante los
sectores público y privado, así como
instituciones y asociaciones civiles, para el
desarrollo de los proyectos institucionales
de brigadas comunitarias de servicio social

7.4.3

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

0

0

0

0

0

0

0

NA

CURSO "FINANZAS SANAS" 20 HORAS
COLABORACION CON EL INSTITUTO
NOGALENSE DE LAS MUJERES, NOVIEMBREDICIEMBRE DE 2021.

3.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.
4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
gestiones que realicen las instancias
departamentales y divisionales, mayores y
mejores opciones para que realicen sus
prácticas profesionales.
5.- 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

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

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

2

2

0

847/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
2

0

%

%

0

0

Avances
Por cuestiones de pandemia se encuentran en
receso.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.- Sensibilizar y reconocer al personal
docente, investigadores y alumnos
universitarios para que participen en
acciones de colaboración con las escuelas
del sistema educativo estatal, a través de
pláticas, talleres, conferencias, asesorías,
exposiciones y cursos, entre otras.

Objetivo Prioritario:

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

4

0

0

4

1

25

25

NP

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

NP

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

NP

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

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 planes de desarrollo en
seguimiento
y todas las instancias académicas y
evaluación participativa administrativas de la Universidad.

12.1.1

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

100

100

100

100

100

100

100

100

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

12.1.2

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

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

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

848/909

Avances

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

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

NA

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

NA

1.- Adecuar la oferta de materias de
lenguas extranjeras, así como las
condiciones de su implementación y los
mecanismos de inscripción, para impulsar
la inscripción de estudiantes universitarios
en dichos cursos.

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

1

0

0

1

0

0

0

2.- En general, fomentar el aprendizaje de
diversas lenguas extranjeras (inglés,
francés, chino, alemán y otras), tanto en
alumnos como en académicos.

12.7.4

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

0

0

0

0

0

0

0

3.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

1

1

0

0

1

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

2

100

4

4

100

100

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

2

1

0

0

2

1

50

50

1

190 estudiantes de campus Nogales inscrito en
centro de de Idiomas.

Actores y acción colectiva en el conflicto socio
ambiental en el río Sonora Evento: V
CONGRESO I N T E R N A C I O N A L :
Investigación, docencia y práctica profesional
de las ciencias sociales. Docente Crisel Lugo
Gil. ítulo: Análisis cualitativo de la percepción
de la imagen pública de las mypes de
Magdalena y Santa Ana, Sonora, México
Evento: 6to Congreso Latinoamericano de
investigación en administración y negocios
2021. Lujan Gil Juan Manuel, Torres Figueroa
Maria Guadalupe, Lara Soto Yessica. Título:
Análisis de la imagen pública de las
misceláneas de Nogales, Sonora: Caso de
estudio Evento: 6to Congreso Latinoamericano
de investigación en administración y negocios
2021. Docente Luján Gil Juan Manuel

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
En el año de 2021se emite convocatorio de oposición para PTC, siendo contratado partir del semestre 2021-1 y contando el DCEA con 5 profesores de tiempo completo.1 PTC cuenta con grado de doctor y 4 grado de maestro.2 docentes finalizan estudios de doctorado y
estando en proceso obtención de grado.
El 60% cuenta con perfil PRODEP. Docentes del DCEA presentan 4 ponencias a nivel internacional en los eventos; V Congreso Internacional: Investigación, docencia y práctica profesional de las ciencias sociales, XX Congreso de Investigación sobre el Tercer sector, 6to
Congreso Latinoamericano de investigación en administración y negocios 2021.
Presentación de 3 capítulos de libro en editoriales Mac Graw Hill, y Fontamara y Unison.Se capacito a 20 docentes del DCEA en aspectos didáctico-pedagógico y disciplinarios por parte de Dirección de Innovación educativa UNISON y Consultoría Interecta y por el
Instituto Nacional de Ciencias e Innovación para la Formación de Comunidad Científica.
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En el mes de febrero de oferta por parte de DCEA el Diplomado Planeación Estratégica en los Negocios en la que se contó con 30 participantes de la comunidad de Nogales, y con opción de titulación para egresados de LNCI y LA. Dando como resultado un impacto
positivo en índices d eficiencia de titulación. Así mismo de oferto un Curso-taller “Finanzas Personales” a la comunidad de Nogales través de Bufete Empresarial y el Instituto Nogalese de la Mujeres (10 participantes).
Durante el periodo de 2021 coadyuvando con la DCASA se realizaron diversas actividades académicas, como foros y jornadas académicas a fin de contribuir a los índices de trayectorias escolares. Se presentó 1 movilidad estudiante de alumna de LNCI la Universidad
Estatal de Arizona en formato virtual.
Se colabora con la DCASA para complimiento de POA 2021, en actividades académicas, apoyo a docentes en investigación, facilitación en trámites administrativos y cumplimiento de transparencia
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

5111 Vicerrectoría Unidad RegionaI Sur

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1 - Formación de 1.- • Coadyuvar en los procesos de relevo
recursos humanos y generacional mediante la gestión nuevos
relevo generacional
programas.

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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
No aplica, se apoya a las Dependencias
correspondientes para el logro de los
indicadores

2.- • Promover , gestionar y coadyuvar en
la formación del recurso humano.
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 la
estudiantes
realización de acciones que propicien la
mejora continua en la misma.

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, se apoya a las Dependencias
correspondientes para el logro de los
indicadores: Valor institucional 89.4%

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica, se apoya a las Dependencias
correspondientes para el logro de los
indicadores: Valor institucional 8.94

3.- • Integrar grupos divisionales de
trabajo orientados al análisis de la
información, su uso en la toma de
decisiones académicas y el seguimiento
del desempeño escolar de los estudiantes

2.1.3

Promedio
materia.

por No Aplica

0

0

0

0

0

0

0

No aplica, se apoya a las Dependencias
correspondientes para el logro de los
indicadores: Valor institucional 82.95

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

No aplica, se apoya a las Dependencias
correspondientes para el logro de los
indicadores: Valor institucional 62.24

5.- 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.

2.1.5

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, se apoya a las Dependencias
correspondientes para el logro de los
indicadores: Valor institucional 38.4

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, se apoya a las Dependencias
correspondientes para el logro de los
indicadores: Valor institucional 23.5

de

calificaciones
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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.2 - Evaluación de 1.- coadyuvar en acciones y procesos que
alumnos y egresados
beneficien la mejora de la trayectoria
escolar.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

2.2.2

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

0

0

0

0

0

0

0

Se aplicó el examen en Diciembre y se está a
la espera de los resultados.

2.2.3

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

0

0

0

0

0

0

0

No programado en el trimestre por pandemia
COVID-19

2.2.4

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

0

0

0

0

0

0

0

Continua el trabajo de las comisiones de
reestructuración de los programas educativos
acorde al modelo educativo 2030

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

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
2.- Organizar, promover y/o coadyuvar
para la participación de estudiantes en
eventos de arte y cultura.

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 encuentran en proceso en los trabajos por
partes de las comisiones a nivel Divisional e
Institucional.

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

XXV SEMANA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL,
TALLER EXTRACURRICULAR DE QUIMICA
CLINICA, Celebración del Día de muertos Lic.
en Educación, Foro de experiencias de
practica educativa 2 tercer semestre Lic. en
Educación, XXV Coloquio sobre Cultura,
Historia e Identidad del sur de Sonora, X
FERIA
CREATIVA
ESTUDIANTIL:
“Emprendimiento e innovación”,
ciclo
conferencias
conmemorativas
de
acontecimientos aprobados y promovidos por
las Naciones Unidas, 1er Congreso de
Enfermedades Crónicas e Infecciosas, V
Congreso Internacional de Investigación en
Ciencias Económico Administrativas, XI
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED
DE
LÍDERES
EN
INNOVACIÓN,
COMPETITIVIDAD
Y
ESTRATEGIAS
ORGANIZACIONALES (Red LIICEO),

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
en 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 formaron
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.
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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.- Coadyuvar en acciones que
y semipresencial
fortalezcan la oferta educativa de
licenciatura y posgrado bajo un modelo
flexible.

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

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

Se dio seguimiento al plan de continuidad
académica-docencia por contingencia covid19 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

El personal administrativo se capacitó en el
uso de la Plataforma y herramientas de
Microsoft Teams

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

Se dio seguimiento al plan de continuidad
académica-docencia por contingencia covid19 y los cursos de los Programas Educativos
continuaron en la modalidad en línea.
Durante la emergencia sanitaria ocasionada
por Covid-19 se dio continuidad al Plan de
Contingencia
Académica-Docencia
por
contingencia
Covid.
http://www.continuidadacademica.unison.mx/

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.- Gestionar, proponer y/o realizar
mantenimiento de las instalaciones físicas.

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 del tercer trimestre de este año 2021
en la Unidad Regional Sur se continua con la
construcción de nuevas edificaciones, como lo
son el centro de convenciones de la Unidad
Regional Sur, así como el cambio de ubicación
de las canchas deportivas a los terrenos que se
ubican a espaldas de la Unidad, estos
proyectos son considerados a corto plazo y se
realizara de acuerdo a las normas establecidas
de edificación sustentable, en lo que respecta
a la mitigación de impactos ambientales y el
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales

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

Atención a las órdenes de servicio del campus,
compra de compresor rotativo, adquisición de
lámparas
fluorescentes
ahorradoras,
mantenimiento y reparación de aires
acondicionados, trabajos de mantenimiento de
pintura en edificios 1a y 1e, sustitución de
plafones, reparación de malla y lonas de
gimnasio universitario, reparación techo vitral
edificio principal, reparación de piso cisma,
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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

%
mantenimiento preventivo a bebederos de la
universidad de sonora campus Navojoa,
trabajos de impermeabilización en edificio 1g
y trabajos de pintura en barda-reja del campus
Navojoa. Reemplazo de compacto de
medición y servicio a cuchillas de
transformador del campus URS.

Objetivo Prioritario:

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

Se trabaja a través de la comisión de
protección Civil en donde participan
integrantes de todos los departamentos.

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

durante este trimestre se continuo en la
Unidad Regional Sur los trabajos para la
construcción
del
nuevo
centro
de
convenciones que se construirá a un costado
del gimnasio de esta unidad, y donde serán
reubicadas las canchas deportivas en espacios
abiertos al aire libre para los alumnos. La
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
evalúa el porcentaje de ocupación.

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

Se amplió la capacidad de red inalámbrica,
instalando un mayor número de puntos de
acceso en el campus. Actualmente en la
Unidad Regional Sur se cuenta con una
velocidad de 500 megabytes por segundo, con
lo cual hasta el momento se cubre la
necesidad de la Unidad, sobre todo en estos
tiempos de pandemia que la actividad en el
campus ha bajado considerablemente.

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
estrartégicas
desarrollo de opciones productivas en
areas estratégicas de los sectores publico,
social y privado del estado.

5.3 - Implementación 1.- Promover la realización de proyectos
del
módulo
de de colaboración con el sector productivo
transferencia
de y de servicios.
tecnología

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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, pero se apoya a las dependencias
en el cumplimiento de la meta

5.1.3

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

No aplica, pero se apoya a las dependencias
en el cumplimiento de la meta

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, pero se apoya a las dependencias
en el cumplimiento de la meta

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, pero se apoya a las dependencias
en el cumplimiento de la meta
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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:

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

No aplica, pero se apoya a las dependencias
en el cumplimiento de la meta

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

Se mantiene la actividad de los laboratorios de
investigación del Departamento de Ciencias
Químico Biológicas y Agropecuarias y del
Dpto. Física, Matemáticas e Ingeniería. En los
programas de la División de Económico y
Sociales la interacción es de forma virtual.

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.

Objetivo Prioritario:

8 - Consolidar la cooperación académica

7.1.1

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

0

0

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Los departamentos ofrecen el servicio de
Bufete jurídico, laboratorio de análisis clínicos
y servicios Centro Integral de Manufactura
Avanzada, asesoría desde el centro de
transparencia.

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 la
nacional e internacional consolidación
de
la
cooperación
académica.

Objetivo Prioritario:

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
Se celebraron reuniones de trabaj para buscar
cooperación y vinculación con CANCO
Servytur para desarrollo de actividades y
posibles convenios, Comité de Participación
Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal
Anticorrupción, asociación Movimiento por un
Navojoa Mejor, Comisión de Salud Laboral y
Protección Civil de la Coparmex Navojoa,
Cámara Nacional de la Industria de
Transformación
(Canacintra),
Instituto
Sonorense de Transparencia (ISTAI),

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.- Colaborar y gestionar propuestas para
administrativa
lograr simplificación administrativa.

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios No Aplica
simplificados.

0

0
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
0

0

%

%

0

0

Avances
Se utiliza la firma electrónica en SIIA para la
autorización de trámites de viáticos de
académicos y alumnos, Se utiliza la Plataforma
OneDrive y Forms para facilitar recabar la
información de la vicerrectoría.

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:

1.- Promover, gestionar y colaborar en
procesos para una capacitación que
mejore el desempeño del personal
administrativo y de servicios.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

Introducción a Moodle, Pensar de América
Latina Frente a los ODS AGENDA 2030, Curso
Microsoft
Teams:
Colaboración
y
comunicación rumbo a los escenarios híbridos
y semipresenciales, Estrategias Didácticas para
la Educación Superior, Sin tristeza... ¿Cómo
superar
la depresión?,
Programa de
capacitación en ambientes virtuales, Conflicto
y violencia con perspectiva de género en las
IES, : Herramientas y Técnicas para la mejora
en las empresas, Emprendimiento y acción
climática a escala global, Gestion Documental
y Administración de Archivo.

9.3.3

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

0

0

0

0

0

0

0

Se utiliza la Plataforma planner y To Do de
Microsoft
para
dar
seguimiento
al
cumplimiento de las funciones de cada uno de
los trabajadores de vicerrectoría.

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.- 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

0

0

0

0

0

0

En la URS se mantiene una estrecha
comunicación con los sindicatos STAUS y
STEUS, a fin de respetar los acuerdos que se
tienen con la Universidad de Sonora y el
cumplimiento de los mismos de ambas partes.

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.

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 el fortalecimiento de los programas
educativos, lo cual contribuye a una mejor
imagen de la URS en el sur del estado, del
mismo modo se busca consolidar la apertura
de los nuevos programas educativos, los cuales
han tenido bastante demanda durante el
periodo de inscripción 2021-2, lo cual
conlleva a tener una mejor opinión de la
sociedad en esta región y seguir siendo la
universidad líder en el sur del estado.

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 nos permitan alcanzar una
mejor posición en los rankings de
universidades
tanto
nacionales
como
internacionales.
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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.- 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 segundo trimestre se autorizó
$11,597.6 por concepto de cursos de ingles.

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.- Colaborar, participar y/o coadyuvar en
seguimiento
y los procesos de planeación seguimiento y
evaluación participativa evaluación.

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

El 100% de las unidades académicas y
administrativas operan de forma alineada al
PDI.

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

Se registra un cumplimiento de un 85%, lo
anterior dado que algunas actividades fueron
afectadas por la condición de pandemia por
covid-19

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

En la página de la Universidad se pueden
consultar todos los indicadores

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

Se cuenta con programas educativos
acreditados y se apoya en la evaluación y
acreditación de los programas educativos que
en 2021 se encuentran en evaluación (QBC y
LD)

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 trasversal para
la transparencia, acceso a la información y
rendición de cuentas.

12.2.2

Porcentaje
de
la
información No Aplica
requerida disponible en la Plataforma
Nacional de Transparencia

0

0

0

0

0

0

0

Se captura en la plataforma de transparencia
la información requerida.

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 el 2021 se presentó un gasto de 871 m3,
que representan 0.06 m3/m2 de construcción.
No se presentó una reducción respecto al año
anterior, debido a que durante el 2020 no
tuvimos actividades presenciales por pandemia
covid-19. Sin embargo, la diferencia en
consumo annual fue de 47m3 (incremento
5.70%). Se continuará estableciendo medidas
para ahorro del consume de agua potable.

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

El consumo de energía eléctrica en el 2021 fue
de 460620Kwh, que representa un 33.68
Kwh/m2 de construcción. No se presentó una
reducción respecto al año anterior, debido a
que durante el 2020 no tuvimos actividades
presenciales por pandemia covid-19.

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.
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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

%
Sin embargo, la diferencia en consumo anual
fue de 27919 Kwh (incremento 6.45%). Se
continuará estableciendo medidas para ahorro
del consume de energía eléctrica.

12.3.4

Porcentaje de disminución de residuos No Aplica
sólidos no peligrosos.

0

0

0

0

0

0

0

Se mantienen los proyectos y cursos de
capacitación en los laboratorios y talleres para
la reducción de residuos sólidos no peligrosos.

12.3.a

Número de proyectos implementados No Aplica
de
concientización
sobre
la
sustentabilidad al año.

0

0

0

0

0

0

0

Se nombró la Comisión de Sustentabilidad de
la Unidad Regional Sur de la Universidad de
Sonora, para dar seguimiento a la
implementación de la concientización.

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 genero.

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 trabaja a través de la comisión de Inclusión
y Equidad de Género

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

Se llevaron a cabo las conferencias y talleres:
prevención del suicidio, ¿qué se sabe de la
depresión?, la importancia de la salud mental,
ojo tu conducta es la ruta, Proyecto de Vida,
ser acertivo es efectivo, Salud en la mujer, ¿Te
la sabes para resolver problemas?, Cáncer de
mama, Habilidades emocionales, Inteligencia
emocional, Comunicación acertiva, Mitos y
realidades de las Drogas, enfermedades de
transmisión sexual, con una participación de
498 estudiantes. A su vez, recibieron atención
individual 48 alumnos de los programas
educativos de la URS.

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

Se apoyó a los equipos representativos de
Softball varonil y femenil, que representan un
total de 60 universitarios.

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

Se cuenta con convenios de vinculación con el
sector salud, Hospital San Jose, Seguro Social.

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

Se actualiza constantemente los sitios web del
campus

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

Se cuenta con un total de 716 alumnos
inscritos en curso de ingles (359 de nuevo
ingreso y 357 de reingreso).

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 la promoción de la cultura de la
salud, el deporte y la actividad física.

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.
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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

12.7.7

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

0

0

0

0

0

0

0

No aplica

12.7.8

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

0

0

0

0

0

0

0

Se trabaja con la Universidad de UC Merced
para establecer convenio de colaboración y la
Universidad de Brasil.

12.7.9

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

0

0

0

0

0

0

0

Se continúa participando en el programa emovies en movilidad virtual debido a
pandemia por covid-19

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Durante el 4 trimestre se cumplieron los objetivos planteados, apoyando a las Divisiones y Departamentos en el cumplimento de sus metas. Se atendió la demanda de servicios y adecuación de espacios institucionales. Con la aprobación de las comisiones institucionales se
fortalecerán las actividades encaminadas a equidad de género, protección civil, sustentabilidad, universidad digital, entre otras. Se cuenta con una matrícula de 58 estudiantes en talleres de artes, 716 en inglés, 2022 en licenciatura y 5 de posgrado. Se realizan esfuerzos
para recuperar e incrementar la matrícula en el campus. Destacar la consolidación de cuerpos académicos y la aprobación por parte del PNPC del CONACYT de los programas de posgrado Maestría en Ciencias de la Salud y Maestría en Nanotecnología. A su vez, se
incrementó el número de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores con un total de 16 (34% de los PTC) y 31 con perfil PRODEP. En cuanto a los indicadores tenemos un 32% en eficiencia terminal, con una eficiencia terminal de egreso de
40.5% y un índice de titulación del 126%, que representa un tiempo promedio de estudios de 10.96 semestres. Nuestro porcentaje de alumnos regulares está en 63% y una tasa de rendimiento del 72.64%. Se mantienen índices de reprobación del 12.39%, con un
promedio de calificaciones por materia de 80.53. Los programas Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Derecho , Químico Biólogo Clínico e Ingeniería Industrial y de Sistemas se encuentra en Padrón de Programas Educativos
de Calidad, PNPEC – COPAES, destacando que el Programa de Químico Biólogo Clínico está en el Padrón EGEL.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

5121 División de Ciencias Económicas y Sociales

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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.

90

90

90

100

90

90

100

100

EL 100% DE PTC INSCRITOS EN LA DES
CUENTAN CON ESTUDIOS DE POSGRADO
DE LO CUAL: 10 PTC DCEA 09 PTC DCS
TOTAL 19 PTC

2.- Diseñar un sistema de seguimiento y
evaluación del impacto de la práctica
docente en el aprendizaje de los
estudiantes que provea información para
los procesos de mejoramiento de la oferta
educativa de la Universidad

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

68

68

68

100

68

68

100

100

PTC CON NIVEL MAXIMO DE ESTUDIO EN
LA DES: 8PTC EN DCEA 8PTC EN DCS
TOTAL 16 PTC (80%)

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.

68

68

65

95.59

68

65

95.59

95.59

PERFIL PRODEP: 8 PTC EN DCEA 4 PTC EN
DCS TOTAL 65

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.

40

20

20

100

40

40

100

100

*CURSO INDUCCION A LA DOCENCIA
40HRS *CURSO DE RESPONSABILIDAD
UNIVERSITARIAS
*PRODUCCION
DE
MATERIAL DIGITAL EN FORMATOS DE
VIDEOS, PARA CLASES VIRTUALES 40 HRS
*CURSO
TEAMS
*TALLER
DE
ACTUALIZACION DEL USO DE LA
HERRAMIENTA
MICROSOFT
TEAMS
*TALLER
DE
COMPETENCIAS
EN
HABILIDADES DOCENTES 2021-2

5.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de los
apoyos económicos para la publicación
de revistas indexadas.
6.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias PRODEP en las
diversas modalidades.
7.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda por parte
organismos externos de evaluación
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).

90

90

90

100

90

90

100

100

TASA DE RETENCION 90.1 % LCP 81.5 LA 88
LD 90.8 LE 96.8

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).

4

4

4

100

4

4

100

100

INDICES DE REPROBACION POR MATERIA:
7.03% LCP 5.71 LA 15.38 LD 5.96 LE 4.70
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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 demanda
la atención focalizada.

2.1.3

Promedio
materia.

4.- Detectar y atender estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad

2.1.4

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 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.

de

calificaciones

por

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

84

84

84

100

84

84

100

100

PROMEDIO DE CALIFICACIONES: 86.56%
LA 80.02 LCP 88.17 LD 87.60 LE 86.84

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

64.68

92.4

70

64.68

92.4

92.4

PORCENTAJES: 64.68% LCP 70.90 LA 59.17
LD 63.52 LE 72.41

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

ETTE: 43.90% LCP 44.7 LA 31.0 LD 47.3

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

23

46

50

23

46

46

ETTC: 22.80% LCP 22.5 LA 19.2 LD 23.5

7.- Evaluar los resultados del proceso de
selección de aspirantes de nuevo ingreso
en los distintos programas educativos, a
fin de contar con información que
permita proponer cambios en los criterios
de admisión relacionados con las
trayectorias escolares.
8.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte del estudiante por
medio de la investigación, el trabajo de
campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad, tales como
asistencia a congresos, practicas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio.
9.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
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.
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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

2.2 - 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.

20

20

19

95

20

19

95

95

DCS 4.6% DCEA 34%

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.

35

35

35

100

35

35

100

100

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 examenes departamentales, se
continua trabajando en ello

5.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de alto rendimiento
académico del CENEVAL.
Objetivo Prioritario:

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.

75

75

60

80

75

60

80

80

PE: LIC EN EDUCACION PE: LIC EN
TRABAJO SOCIAL PE: LIC EN CONTADURIA
PUBLICA

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.

35

35

35

100

35

35

100

100

Eventos cutura emprendedora * X FERIA
CREATIVA ESTUDIANTIL 26 NOV 2021 *
CONFERENCIA
EMPRENDIENDO
CON
LEAN START UP 26 NOV 2021 -01 octubre
"No se olvida" -Salud Estudiantil: *Tu proyecto
de vida 05oct21 *Habilidades emocionales
24oct21 *Inteligecia emocional 24nov21
*Counicacion acertiva 16 nov 21 *Mitos y
realidades de las drogas 25nov21 -Conflicto y
violencia con perspectiva de género en las IES.
(10 hrs). Universidad de Sonora, 22 al 26 de
noviembre 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
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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.- 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.
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
estrartégicas
internacionales en los que presenten
ponencias.

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

6

6

6

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

100

Programado Alcanzado
6

6

%

%

100

100

Avances
• “El derecho fundamental de acceso a la
justicia con perspectiva de género. Un
acercamiento a la participación de la mujer
desde la dualidad víctima - victimaria en la
justicia penal”. Como responsable Dra. María
del Rosario Molina González, registrando
como corresponsable a María de Jesús
Camargo Pacheco, María Teresa Gaxiola
Sánchez, y corresponsables a los Doctores
Sergio Gilberto Capito Mata y Pablo Latorre
Rodríguez, ambos de la Universidad
Autónoma de Baja California. número de acta
de la Academia 01/2021. Clave del proyecto:
USO512007124. • Proyecto de Investigación:
“México ante el discurso y la situación fáctica:
niñas, niños y adolescentes migrantes y la
seguridad humana”. Como responsable Dra.
María Teresa Gaxiola Sánchez, registrando
como corresponsable a María de Jesús
Camargo Pacheco, María del Rosario Molina
González. Proyecto que fue presentado y
aprobado en reunión de la Academia de
Derecho número de acta de la Academia
01/2021.
Clave
del
proyecto:
USO512007164.
•Debida diligencia reforzada tratándose de
víctimas niños, niñas y adolescentes en delitos
sexuales. La atención de México a las
directivas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos,Desempeñándose como
responsable la Dra. María del Rosario Molina
González. registrado en acta 01/2021. Clave
del
proyecto:
USO512006329.•
EDUCACION Y USO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS
FACTOR
IMPORTANTE
PARA LA 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

%
• DIANOSTICO DE LA SITUACION QUE
TIENE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
* LAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO SU
COMPORTAMIENTO ETICO-GERENCIAL *EL
EMPRENDIEMIENTO
EN
JOVENES
UNIVERSITARIOS DEL SUR SONORA
*DETECCION
DE
FACTORES
QUE
IMPACTAN EL INDICE DE EGRESO EN
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS.
•
TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA EN LOS
PAISES LATINOAMERICANOS

2.- Realizar proyectos de investigación
con los sectores productivo, empresarial,
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

1

1

1

100

1

1

100

100

3.- Realizar proyectos de investigación en
colaboración conjunta con organismos del
sector
productivo,
dependencias,
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

16

7

9

128.57

16

16

100

100

IV
CONGRESO
INTERNACIONAL DE
GÉNERO “Violencia de género, hostigamiento,
acoso sexual y discriminación a la diversidad
sexual”
tema:
“La
interpretación
jurisprudencial de la Corte en México sobre la
Despenalización del aborto. Los retos de
armonización legislativa para Sonora” “Análisis
de Acciones Implementadas Contra el Acoso
en la Educación Superior en Sonora.” “LOS
ALIMENTOS DE LOS MENORES COMO UN
DERECHO FUNDAMENTAL PRIORITARIO
EN LOS LITIGIOS DEL ORDEN FAMILIAR” Salud estudiantil *¿Te la sabes para resolver
problemas? 21 oct 21 *La importancia de la
salud mental 21 oct 21 *TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION, UNA
NECESIDAD A LOS PAISES DE AMERICA 29
OCT 2021 *SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
28
OCT
2021
*ESPECIFICACION DE UN MODELO PARA
EL ESTUDIO DE LOS RIESGOS LABORALES 7
DIC 2021
*UMAS EN LAS PENSIONES LABORALES
CONTRA PRINCIPIOS DE RETROACTIVIDAD
DE LA LEY *ADMINISTRACION DE LAS
FINANZAS
PERSONALES,
UNA
HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA

4.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentables de los recursos naturales de
la región.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

10

4

1

25

10

10

100

100

1. Especificación de un modo de gobernanza
de las universidades en la era Covid-19.
Transylvanian Review, 15849422 ISSN, 12211249. Vol 29, No 1 (2021) Francisco EspinozaMorales, Enrique Martínez-Muñoz, Leticia
María González-Velázquez, Celia Yaneth
Quiroz-Campas, María del Rosario Molina
González, Lidia Amalia Zallas Esquer,
Francisco Alan Espinoza Zallas, Javier Carreón
Guillén, Juan Antonio Garza-Sánchez, Cruz
García Lirios.
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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. Especificacion de un modelo para el estudio
de las persepciones de riesgos laborales UNAM 3. Importancia y aplicacion de las
finanzas personales en los estudiantes
universitarios-revista investigacion academica
sin frontera.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

2

2

0

0

2

2

100

100

meta cumplida

5.1.8

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

6

4

4

100

6

6

100

100

* XXV COLOQUIO SOBRE CULTURA,
HISTORIA E IDENTIDAD DEL SUR DE
SONORA MTRO. OSCAR SANTIAGO AYALA
PARTIDA “La Integración Económica para el
Desarrollo Municipal” 24-25 de noviembre de
2021. *FORO DE EXPERIENCIAS DE
PRACTICA EDUCATIVA 29-30 NOV 2021
*JORNADAS DE ACTUALIZACION EN LOS
SISTEMS DE DIFUSION Y CONSULTA.
JURISPRUDENCIA HISTORIA Y MESAS DE
ANALISIS
DEL
CUADERNO
DE
JURISPRUDENCIA LIBERTAD DE EXPRESION
Y MEDIOS DE COMUNICACION 7 DIC 2021
*VII ENCUENTRO ACADEMICO 2 DIC 2021
*X ENCUENTRO DE RED LIICEO 27 NOV
2021

5.2 - Consolidación de 1.- evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de funcion de la informativa respectiva y de
investigación
los resultados en el fortalecimiento de la
vida academica.

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3

3

100

3

3

100

100

1 UNISON-CA-166 Desarrollo regional y
competitividad En formación 2 UNISON-CA165 Dogmática jurídica y proceso educativo,
tendencias actuales En Consolidación 3
UNISON-CA-186
Estudios
financieros,
competitividad y transparencia en las
entidades públicas En formación

2.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculacion entre la docencia
la investigacion y la difusion de formas
sistematicas.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

0

0

0

1

2

200

200

UNISON-CA-165 Dogmática jurídica
proceso educativo, tendencias actuales

3.- insentivar el aumento en el grado de
consolidacion segun PRODEP

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

11

11

0

0

11

10

90.91

90.91

Objetivo Prioritario:

y

UNISON-CA-166 (3 PTC) UNISON-CA-165 (3
PTC) UNISON-CA-186 (3 PTC)

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 participacion de los
estudiantes en las universidades en los
diversos programas de verano de
investigacion a traves de distintos
mecanismos de informacion y difusion

6.1.4

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

4

0

0

2.- Otorgar apoyo y promover la
participacion de los estudiantes en la
investigacion
que
desarrollan
los
academicos.

865/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
4

0

%

%

0

0

Avances
ANTE LA CONTINGENCIA COVID-19 NO SE
CONTARON
CON
PROGRAMAS
DE
VERANO DE INVESTIGACION EN LA DCEYS

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
LAS METAS SE HAN LOGRADO OBTENIENDO LAS SIGUIENTE PRODUCCION:
NÚMERO DE PROFESORES CAPACITADOS EN ASPECTOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS AL AÑO
*CURSO INDUCCION A LA DOCENCIA 40HRS *CURSO DE RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIAS *PRODUCCION DE MATERIAL DIGITAL EN FORMATOS DE VIDEOS, PARA CLASES VIRTUALES 40 HRS
*CURSO TEAMS
*TALLER DE ACTUALIZACION DEL USO DE LA HERRAMIENTA MICROSOFT TEAMS
*TALLER DE COMPETENCIAS EN HABILIDADES DOCENTES 2021-2
EVENTOS CUlTURA EMPRENDEDORA
* X FERIA CREATIVA ESTUDIANTIL 26 NOV 2021
* CONFERENCIA EMPRENDIENDO CON LEAN START UP 26 NOV 2021
-01 OCTUBRE "NO SE OLVIDA"
-SALUD ESTUDIANTIL:
*TU PROYECTO DE VIDA 05OCT21
*HABILIDADES EMOCIONALES 24OCT21
*INTELIGECIA EMOCIONAL 24NOV21
*COUNICACION ACERTIVA 16 NOV 21
*MITOS Y REALIDADES DE LAS DROGAS 25NOV21 -CONFLICTO Y VIOLENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS IES. (10 HRS). UNIVERSIDAD DE SONORA, 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.
PROYECTOS
• “EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. UN ACERCAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER DESDE LA DUALIDAD VÍCTIMA - VICTIMARIA EN LA JUSTICIA PENAL”. COMO RESPONSABLE DRA.
MARÍA DEL ROSARIO MOLINA GONZÁLEZ, REGISTRANDO COMO CORRESPONSABLE A MARÍA DE JESÚS CAMARGO PACHECO, MARÍA TERESA GAXIOLA SÁNCHEZ, Y CORRESPONSABLES A LOS DOCTORES SERGIO GILBERTO CAPITO MATA Y PABLO
LATORRE RODRÍGUEZ, AMBOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA. NÚMERO DE ACTA DE LA ACADEMIA 01/2021. CLAVE DEL PROYECTO: USO512007124.
• PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “MÉXICO ANTE EL DISCURSO Y LA SITUACIÓN FÁCTICA: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES Y LA SEGURIDAD HUMANA”. COMO RESPONSABLE DRA. MARÍA TERESA GAXIOLA SÁNCHEZ, REGISTRANDO
COMO CORRESPONSABLE A MARÍA DE JESÚS CAMARGO PACHECO, MARÍA DEL ROSARIO MOLINA GONZÁLEZ. PROYECTO QUE FUE PRESENTADO Y APROBADO EN REUNIÓN DE LA ACADEMIA DE DERECHO NÚMERO DE ACTA DE LA ACADEMIA
01/2021. CLAVE DEL PROYECTO: USO512007164.
•DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA TRATÁNDOSE DE VÍCTIMAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN DELITOS SEXUALES. LA ATENCIÓN DE MÉXICO A LAS DIRECTIVAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DESEMPEÑÁNDOSE
COMO RESPONSABLE LA DRA. MARÍA DEL ROSARIO MOLINA GONZÁLEZ. REGISTRADO EN ACTA 01/2021. CLAVE DEL PROYECTO: USO512006329.
•
•
•

EDUCACION Y USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS FACTOR IMPORTANTE PARA LA CALIDAD
DIANOSTICO DE LA SITUACION QUE TIENE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS * LAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO SU COMPORTAMIENTO ETICO-GERENCIAL *EL EMPRENDIEMIENTO EN JOVENES UNIVERSITARIOS DEL SUR SONORA *DETECCION
*TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS

PONENCIAS
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE GÉNERO “VIOLENCIA DE GÉNERO, HOSTIGAMIENTO, ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL” TEMA:
“LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE EN MÉXICO SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO. LOS RETOS DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA PARA SONORA”
“ANÁLISIS DE ACCIONES IMPLEMENTADAS CONTRA EL ACOSO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN SONORA.”
-SALUD ESTUDIANTIL
“LOS ALIMENTOS DE LOS MENORES COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL PRIORITARIO EN LOS LITIGIOS DEL ORDEN FAMILIAR”
*¿TE LA SABES PARA RESOLVER PROBLEMAS? 21 OCT 21
*LA IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL 21 OCT 21
*TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, UNA NECESIDAD A LOS PAISES DE AMERICA 29 OCT 2021
*SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 28 OCT 2021 *ESPECIFICACION DE UN MODELO PARA EL ESTUDIO DE LOS RIESGOS LABORALES 7 DIC 2021 *UMAS EN LAS PENSIONES LABORALES CONTRA PRINCIPIOS
DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY *ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PERSONALES, UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
ARTICULO DE REVISTA
1. ESPECIFICACIÓN DE UN MODO DE GOBERNANZA DE LAS UNIVERSIDADES EN LA ERA COVID-19. TRANSYLVANIAN REVIEW, 15849422 ISSN, 1221-1249. VOL 29, NO 1 (2021) FRANCISCO ESPINOZA-MORALES, ENRIQUE MARTÍNEZ-MUÑOZ, LETICIA
MARÍA GONZÁLEZ-VELÁZQUEZ, CELIA YANETH QUIROZ-CAMPAS, MARÍA DEL ROSARIO MOLINA GONZÁLEZ, LIDIA AMALIA ZALLAS ESQUER, FRANCISCO ALAN ESPINOZA ZALLAS, JAVIER CARREÓN GUILLÉN, JUAN ANTONIO GARZA-SÁNCHEZ, CRUZ
GARCÍA LIRIOS.
2. ESPECIFICACION DE UN MODELO PARA EL ESTUDIO DE LAS PERSEPCIONES DE RIESGOS LABORALES - UNAM 3. IMPORTANCIA Y APLICACION DE LAS FINANZAS PERSONALES EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS-REVISTA INVESTIGACION
ACADEMICA SIN FRONTERA.
EVENTOS
* XXV COLOQUIO SOBRE CULTURA, HISTORIA E IDENTIDAD DEL SUR DE SONORA MTRO. OSCAR SANTIAGO AYALA PARTIDA “LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL” 24-25 DE NOVIEMBRE DE 2021.
*FORO DE EXPERIENCIAS DE PRACTICA EDUCATIVA 29-30 NOV 2021
*JORNADAS DE ACTUALIZACION EN LOS SISTEMS DE DIFUSION Y CONSULTA. JURISPRUDENCIA HISTORIA Y MESAS DE ANALISIS DEL CUADERNO DE JURISPRUDENCIA LIBERTAD DE EXPRESION Y MEDIOS DE COMUNICACION 7 DIC 2021
*VII ENCUENTRO ACADEMICO 2 DIC 2021
*X ENCUENTRO DE RED LIICEO 27 NOV 2021
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

5122 Departamento de Ciencias Económico-Administrativas

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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 PTC INSCRITOS EN EL
DEPARTAMENTO
CUENTAN
CON
ESTUDIOS DE POSGRADO: 9 PTC DCEA

2.- Diseñar un sistema de seguimiento y
evaluación del impacto de la práctica
docente en el aprendizaje de los
estudiantes que provea información para
los procesos de mejoramiento de la oferta
educativa.

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

81

81

78

96.3

81

78

96.3

96.3

PTC CON NIVEL MAXIMO DE ESTUDIO EN
EL DEPARTAMENTO: 7PTC DCEA (78%)

3.- Evaluar el programa de capacitación y
actualización docente y su impacto en la
formación integral del estudiante.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

82

82

82

100

82

82

100

100

PTC QUE CUENTAN CON PERFIL PRODEP:
8 PTC EN DCEA 89%

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.

28

28

21

75

28

28

100

100

*CURSO
TEAMS
*TALLER
DE
ACTUALIZACION DEL USO DE LA
HERRAMIENTA
MICROSOFT
TEAMS
*TALLER
DE
COMPETENCIAS
EN
HABILIDADES DOCENTES 2021-2

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.

28

28

0

0

28

28

100

100

*XXV COLOQUIO SOBRE CULTURA E
HISTORIA DEL SUR DE SONORA 24 Y 25
NOVIEMBRE 2021

6.- Incentivar la participación de los PTC
en las convocatorias del PRODEP en las
diversas modalidades.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

50

50

50

100

50

50

100

100

TOTAL DE PROFESORES DE ASIGNATURA
EN EL DCEA 9 MHS (100%)

7.- Promover la certificación de
profesores
de
acuerdo
a
requerimientos del ejercicio de
profesión y de la demanda de parte
organismos externos de evaluación.
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.- • Desarrollar acciones de apoyo
acompañamiento
de escolar a los estudiantes, tales como
estudiantes
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.

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

83

83

83

100

83

83

100

100

TASA DE RETENCION: LCP 81.5 LA 88.0
TOTAL 84.75% DE RETENCION

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).

2.1.3

Promedio
materia.

86

86

84

97.67

86

84

97.67

97.67

PROMEDIO DE CALIFICACIONES: 80.02 LA
88.17 LCP TOTAL 84%

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

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.

2.1.5

Porcentaje
de
egresados
de
licenciatura de una cohorte que
culminan sus estudios en el periodo
normal (Eficiencia terminal de egreso
por cohorte).

40

40

37.85

94.63

40

37.85

94.63

94.63

ETTE: 44.7 LCP 31.0 LA TOTAL 37.85%

4.- Detectar y atender 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).

30

30

20.85

69.5

30

20.85

69.5

69.5

ETTC: 22.5 LCP 19.2 LA TOTAL 20.85%

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 normatividad escolar
vigente, con el fin de proponer medidas
administrativas y de gestión aplicables a
todas las etapas de la trayectoria escolar
contempladas en los planes de estudio,
que contribuyan a la definición formal de
las condiciones para el ingreso, la
permanencia y el egreso.
7.- Evaluar los resultados del proceso de
selección de aspirantes de nuevo ingreso
en los distintos programas educativos, a
fin de contar con información que
permita proponer cambios en los criterios
de admisión relacionados con las
trayectorias escolares.
8.- Fomentar la realización de actividades
prácticas por parte del estudiante por
medio de la investigación, el trabajo de
campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad, tales como
asistencia a congresos, practicas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio.
9.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
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.
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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

3.1 - 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.

50

50

50

100

50

50

100

100

LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA

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

30

100

30

30

100

100

* X FERIA CREATIVA ESTUDIANTIL 26 NOV
2021 * CONFERENCIA EMPRENDIENDO
CON LEAN START UP 26 NOV 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.
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.
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
estrartégicas
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

5
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

83.33

Programado Alcanzado
6

5

%

%

83.33

83.33

Avances
1. EDUCACION Y USO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS
FACTOR
IMPORTANTE
PARA LA CALIDAD 2. DIANOSTICO DE LA
SITUACION QUE TIENE LOS ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS * LAS TIENDAS DE
AUTOSERVICIO SU COMPORTAMIENTO
ETICO-GERENCIAL *EL EMPRENDIEMIENTO
EN JOVENES UNIVERSITARIOS DEL SUR
SONORA *DETECCION DE FACTORES QUE
IMPACTAN EL INDICE DE EGRESO EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 proyectos de investigación
con los sectores productivo, empresarial,
social y gubernamental, mediante el
apoyo a la gestión de recursos externos
para el financiamiento

5.1.2

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año, que
atienden las necesidades estratégicas
de los sectores público, social y
privado del estado.

1

1

1

100

1

1

100

100

*TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA EN LOS
PAISES LATINOAMERICANOS

3.- Realizar proyectos de investigación en
colaboración conjunta con organismos del
sector
productivo,
dependencias,
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto en beneficio de la
comunidad

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

8

1

5

500

8

7

87.5

87.5

*TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION, UNA NECESIDAD A LOS
PAISES DE AMERICA 29 OCT 2021
*SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
NUTRICIONAL PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
28
OCT
2021
*ESPECIFICACION DE UN MODELO PARA
EL ESTUDIO DE LOS RIESGOS LABORALES 7
DIC 2021 *UMAS EN LAS PENSIONES
LABORALES CONTRA PRINCIPIOS DE
RETROACTIVIDAD
DE
LA
LEY
*ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS
PERSONALES,
UNA
HERRAMIENTA
INDISPENSABLE
PARA
UNA
MEJOR
CALIDAD DE VIDA

4.- Realizar proyectos de investigación
orientados al conocimiento de la
problemática
ambiental
y
manejo
sustentables de los recursos naturales de
la región.

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

8

3

2

66.67

8

7

87.5

87.5

1. Especificacion de un modelo para el estudio
de las persepciones de riesgos laborales UNAM 2. Importancia y aplicacion de las
finanzas personales en los estudiantes
universitarios-revista investigacion academica
sin frontera.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

2

2

0

0

2

2

100

100

Se alcanzo la meta

5.1.8

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

4

2

4

200

4

4

100

100

*VII ENCUENTRO ACADEMICO 2 DIC 2021
*X ENCUENTRO DE RED LIICEO 27 NOV
2021 *XXV COLOQUIO SOBRE CULTURA,
HISTORIA E IDENTIDAD DEL SUR DE
SONORA 24 25 NOV 2021 *X FERIA
CREATIVA ESTUDIANTIL 26 NOV 2021

5.2 - Consolidación de 1.- evaluar el trabajo de las academias en
cuerpos colegiados de funcion de la informativa respectiva y de
los resultados en el fortalecimiento de la
investigación
vida academica

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

2

100

2

2

100

100

UNISON-CA-166 Desarrollo regional y
competitividad (En formación) UNISON-CA186 Estudios financieros, competitividad y
transparencia en las entidades públicas (En
formación)

2.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculacion entre la docencia
la investigacion y la difusion de formas
sistematicas.

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

0

0

1

0

0

0

3.- insentivar el aumento en el grado de
consolidacion segun PRODEP

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

7

0

0

0

7

7

100

100
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UNISON-CA-166 Desarrollo regional y
competitividad (En formación) (4 PTC)
UNISON-CA-186
Estudios
financieros,
competitividad y transparencia en las
entidades públicas (En formación) (3) TOTAL 7
PTC

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 participacion de los
estudiantes en las universidades en los
diversos programas de verano de
investigacion a traves de distintos
mecanismos de informacion y difusion

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

0

%

%

0

0

Avances
ANTE LA ONTINGENCIA COVID-19 NO SE
CONTO CON LA PARTICIPACION DE
ALUMNOS EN PROGRAMAS DE VERANO

2.- otorgar apoyo y promover la
participacion de los estudiantes en la
investigacion
que
desarrollan
los
academicos
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

%

%

7.4 - Servicio social y 1.- establecer mecanismos de vinculacion
práctica profesionales
con los sectores publicos y privados para
la realizacion de servicio social y practica
profesional

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

20

10

0

0

20

0

0

0

2.- promover la participacion de
profesores y estudiantes en proyectos
comunitarios de servicio social

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

2

0

0

2

2

100

100

Avances

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Satisfactoriamente se ha culminado el periodo 2021 debido a que los docentes adscritos al departamento han trabajado de manera constante en producción científica, ya que se han obtenido la publicación de libros, capítulos de revistas, ponencias y han estado
interactuando en los eventos realizados por medio de ponencias, así como la comunidad estudiantil ha participado en el “XXV Coloquio sobre cultura e historia del sur de sonora” realizado 24 y 25 noviembre 2021 en la que los estudiantes presentaron diversas ponencias.
Durante el cuarto trimestre se obtuvo lo siguiente:
•
Profesores capacitados en aspectos didácticos y pedagógicos
1.
CURSO TEAMS
2.
TALLER DE ACTUALIZACION DEL USO DE LA HERRAMIENTA MICROSOFT TEAMS
3.
TALLER DE COMPETENCIAS EN HABILIDADES DOCENTES 2021-2
•
1.
2.
3.

Eventos culturales y artísticos y de cultura emprendedora
X FERIA CREATIVA ESTUDIANTIL 26 NOV 2021
CONFERENCIA EMPRENDIENDO CON LEAN START UP 26 NOV 2021
XXV COLOQUIO SOBRE CULTURA E HISTORIA DEL SUR DE SONORA” 24 Y 25 NOVIEMBRE 2021

•
1.
2.
3.
4.
5.

Proyectos de investigación con informes aprobados por el Consejo Divisional
EDUCACION Y USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS FACTOR IMPORTANTE PARA LA CALIDAD
DIANOSTICO DE LA SITUACION QUE TIENE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
LAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO SU COMPORTAMIENTO ETICO-GERENCIAL
EL EMPRENDIEMIENTO EN JOVENES UNIVERSITARIOS DEL SUR SONORA
DETECCION DE FACTORES QUE IMPACTAN EL INDICE DE EGRESO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

•
1.

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
TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS

•
1.
2.
3.

Ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, UNA NECESIDAD A LOS PAISES DE AMERICA 29 OCT 2021
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 28 OCT 2021
ESPECIFICACION DE UN MODELO PARA EL ESTUDIO DE LOS RIESGOS LABORALES 7 DIC 2021
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4.
5.

UMAS EN LAS PENSIONES LABORALES CONTRA PRINCIPIOS DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY
ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PERSONALES, UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

•
1.
2.

artículos publicados en revistas arbitradas
Especificación de un modelo para el estudio de las percepciones de riesgos laborales – UNAM
Importancia y aplicación de las finanzas personales en los estudiantes universitarios-revista investigación académica sin frontera.

•
1.
2.
3.
4.

congresos, simposios y otros eventos de difusión y divulgación científica
VII ENCUENTRO ACADEMICO 2 DIC 2021
X ENCUENTRO DE RED LIICEO 27 NOV 2021
XXV COLOQUIO SOBRE CULTURA, HISTORIA E IDENTIDAD DEL SUR DE SONORA 24 25 NOV 2021
X FERIA CREATIVA ESTUDIANTIL 26 NOV 2021
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

5123 Departamento de Ciencias Sociales

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

70

70

100

70

70

70

SE CUENTA CON 10 PTC DEFINITIVOS EN
EL DPTO, DE LOS CUALES 7 CUENTAS CON
ESTUDIOS DE POSGRADO.

2.- Diseñar un sistema de seguimiento y
evaluación del impacto de la práctica
docente en el aprendizaje de los
estudiantes que provea información para
los procesos de mejoramiento de la oferta
educativa de la Universidad

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

70

70

67

95.71

70

67

95.71

95.71

PTC CON NIVEL MAXIMO DE DOCTOR EN
EL DEPARTAMENTO: 6 PTC (67%)

3.- Evaluar el programa de capacitación y
actualización docente y su impacto en la
formación integral del estudiante.

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

50

50

46

92

50

46

92

92

PTC QUE CUENTAN CON PERFIL PRODEP:
5 PTC EN DCS TOTAL 46%

4.- Implementar un sistema de registro y
seguimiento
de
la
formación
y
actualización de los docentes

1.1.4

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

30

30

10

33.33

30

30

100

100

*CURSO INDUCCION A LA DOCENCIA
40HRS *CURSO DE RESPONSABILIDAD
UNIVERSITARIAS
*PRODUCCION
DE
MATERIAL DIGITAL EN FORMATOS DE
VIDEOS, PARA CLASES VIRTUALES 40 HRS

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.

35

35

25

71.43

35

35

100

100

*CURSO-TALLER FORMAS ANTICIPADAS DE
TERMINACION DE LA INVESTIGACION Y
MEDIDAS ALTERNATIVAS A JUICIO ORAL 78 OCT 2021 *JORNADA DE CURSOS
EXTRACURRICULARES 07 OCT-12 NOV
2021 *LITIJIOS ESTRATEGICOS EN MATERIA
PENAL 01-03 DIC 2021

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

ACTUALMENTE EL 100% DE NUESTROS
PROFESORES
DE
ASIGNATURA
DESEMPEÑAN SU PROFESION EN AREAS
RELACIONADAS A LAS MATERIAS QUE
IMPARTEN.

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 beca para estudios de
doctorado.
9.- Promover la realización de estudios de
doctorado en áreas estratégicas y en
posgrados de calidad.
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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).

95

95

94

98.95

95

94

98.95

98.95

LAS TASAS DE RETENCIONES REFLEJADAS
SON LAS SIGUIENTES: 90.8 EN LD 96.8 EN
LE TOTAL 93.8% DE RETENCION

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).

6

6

5.33

88.83

6

5.33

88.83

88.83

INDICES DE REPROBACION POR MATERIA:
5.96 LD 4.70 LE TOTAL 5.33%

3.- A partir de los resultados de los
exámenes de admisión, establecer un
conjunto de acciones remediales para
lograr la nivelación académica de los
alumnos de recién ingreso (cursos, talleres
y asesorías, entre otras).

2.1.3

Promedio
materia.

87

87

87

100

87

87

100

100

PROMEDIO DE CALIFICACIONES: 87.6 LD
86.84 LE TOTAL 87.22%

4.- Desarrollar acciones de apoyo escolar
alos
estudiantes,
tales
como
proporcionarasesoría, experta y de pares,
en lasmaterias que reportan mayores
índices dereprobación y en relación con
los indicadores de desempeño que
demanda la atención focalizada.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

80

80

68

85

80

68

85

85

PORCENTAJES: 63.52 LD 72.41 LE TOTAL
67.97%

5.- 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).

45

45

45

100

45

45

100

100

ETTE: 47.3 LD

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

23.5

65.28

36

23.5

65.28

65.28

de

calificaciones

por

7.- Evaluar la normatividad escolar
vigente, con el fin de proponer medidas
administrativas y de gestión aplicables
atodas las etapas de la trayectoria escolar
contempladas en los planes de estudio,
que contribuyan a la definición formal
delas condiciones para el ingreso, la
permanencia y el egreso.
8.- Evaluar los resultados del proceso de
selección de aspirantes de nuevo ingreso
en los distintos programas educativos, a
fin de contar con información que
permita proponer cambios en los criterios
de admisión relacionados con las
trayectorias escolares.
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ETTC: 23.50 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

9.- 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.
10.- Ofrecer mayores alternativas en la
oferta de cursos de verano.
11.Organizar
actividades
extracurriculares complementarias que
favorezcan la formación integral del
estudiante.
12.- Promover la incorporación de nuevas
opciones de titulación, así como difundir
y facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.
13.- Realizar cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos que
fomenten la participación activa de los
alumnos
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

2.- Implementar acciones para la mejora
de los resultados en los EGEL y en los
EXDIAL en todos los programas
educativos que aplican.

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

8

8

8

100

8

8

100

100

Resultados obtenidos: 6 alumnos obtuvieron
resultados satisfactorios equivalente al 54%

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.

5

5

0

0

5

0

0

0

Se han realizado medidas de fortalecimieto
para la apliccion del examen CENEVAL * 2
Cursos vituales por medio de la plataforma
TEAMS (22feb-03mzo 2021, 09-18ago 2021)
* Asesorias que contempla la guia CENEVAL *
Asesoria mediante WhatApps * Capacitadon a
docentes en areas relacionadas a su perfi

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.

1

1

0

0

1

0

0

0

SE CONTINUA TRABAJANDO EN ELLO.

5.- Promover la participación de los
programas educativos en la convocatoria
del Padrón-EGEL de alto rendimiento
académico del CENEVAL.
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NO APLICA

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
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.

50

50

50

100

50

50

100

100

LOS PE QUE HAN SIDO ACTUALIZADOS
SON: * LICENCIATURA EN EDUCACION *
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
(66.66%)

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.

40

40

40

100

40

40

100

100

01 octubre "No se olvida" -Salud Estudiantil:
*Tu proyecto de vida 05oct21 *Habilidades
emocionales 24oct21 *Inteligecia emocional
24nov21 *Comunicacion acertiva 16 nov 21

3.2 - Evaluación y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas
de la implementación de los planes de
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.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.- Promover la evaluación externa de los
programas educativos por parte de
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

POBLACION ESTUDIANTIL LD 583 LE 84
LTS 29 TOTAL 696

3.3 - Educación en línea 1.- implementar la capacitación especifica
y semipresencial
para docentes que atenderán la
educación en línea.

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en No Aplica
línea.

0

0

0

0

0

0

0

Actualmete durante el periodo 2021 ante la
contingencia COVID-19 las materias de los PE
de LD, LE y LTS se impartieron mediante la
plataforma MICROSOFT TEAMS

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 (Ante la contingencia COVID-19
se impartieron las clases de manera virtual
mediante la plataforma MICROSOFT TEAMS).

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

10

0

0

10

10

100

100

*PRODUCCION DE MATERIAL DIGITAL EN
FORMATOS DE VIDEOS, PARA CLASES
VIRTUALES 40 HRS

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.

de
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

3.4 - Nueva
educativa

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

oferta 1.- Impulsar la matricula, aumentando las
opciones educativas, otorgando apoyo
especial a aspirantes en su realización de
examen de ingreso e implementando
programas
de
nivelación
y
acompañamiento individualizado.

3.4.1

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

1

1

0

0

1

1

100

100

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.

845

845

696

82.37

845

696

82.37

82.37

Avances
LIC. EN TRABAJO SOCIAL

POBLACION ESTUDIANTIL LD 583 LE 84
LTS 29 TOTAL 696

3.- Reforzar el papel de la comisión
institucional de planeación de la oferta
educativa en la creación de nuevos
programas y en la re-orientación y
crecimiento de la matricula.
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.- Difundir y proporcionar información
académico
intra y extramuros a personas con
discapacidad a través del Centro de
Acceso a la Información para Personas
con Discapacidad Visual (CAIDIV).

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.- Incrementar el uso de los recursos
electrónicos disponibles para docentes y
estudiantes.

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

40

40

40

100

40

40

100

100

3.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliohemerograficos en
formato impreso y electrónico.

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

50

50

50

100

50

50

100

100

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
Se adquirieron mas de 100 titulos en acervos
bibliograficos para LTS y LE

SALA DE JUCIOS ORALES DEL EDIFICIO A Y
EN AULA INTERACTIVA DEL EDIFICIO B

4.- Reforzar la interacción y comunicación
de la comunidad académica y estudiantil
en temas de TIC a través de redes sociales
y aplicaciones móviles.
4.2
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

5.1 - Fortalecimiento de 1.- Apoyar la participación de los
la investigación en áreas académicos en eventos nacionales e
estrartégicas
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

3
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

42.86

Programado Alcanzado
7

4

%

%

57.14

57.14

Avances
• “El derecho fundamental de acceso a la
justicia con perspectiva de género. Un
acercamiento a la participación de la mujer
desde la dualidad víctima-victimaria en la
justicia penal”. Como responsable Dra. María
del Rosario Molina González, registrando
como corresponsable a María de Jesús
Camargo Pacheco, María Teresa Gaxiola
Sánchez, y corresponsables a los

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

Avances

%
Doctores Sergio Gilberto Capito Mata y Pablo
Latorre Rodríguez, ambos de la Universidad
Autónoma de Baja California. número de acta
de la Academia 01/2021. Clave del proyecto:
USO512007124. • Proyecto de Investigación:
“México ante el discurso y la situación fáctica:
niñas, niños y adolescentes migrantes y la
seguridad humana”. Como responsable Dra.
María Teresa Gaxiola Sánchez, registrando
como corresponsable a María de Jesús
Camargo Pacheco, María del Rosario Molina
González. Proyecto que fue presentado y
aprobado en reunión de la Academia de
Derechonúmero de acta de la Academia
01/2021.
Clave
del
proyecto:
USO512007164. •Debida diligencia reforzada
tratándose de víctimas niños, niñas y
adolescentes en delitos sexuales. La atención
de México a las directivas de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
Desempeñándose como responsable la Dra.
María del Rosario Molina González. registrado
en acta 01/2021. Clave del proyecto:
USO512006329.

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.- 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

4.- Realizar proyectos de investigación en
colaboración conjunta con organismos del
sector
productivo,
dependencias
gubernamentales
e
instituciones
académicas y científicas que generen un
alto impacto y beneficio de la comunidad.

5.1.5

1

1

1

100

1

1

100

100

Número total de proyectos registrados No Aplica
con financiamiento externo.

0

0

0

0

0

0

0

NO APLICA

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

20

11

55

20

19

95

95

IV
CONGRESO
INTERNACIONAL DE
GÉNERO “Violencia de género, hostigamiento,
acoso sexual y discriminación a la diversidad
sexual”
tema:
“La
interpretación
jurisprudencial de la Corte en México sobre la
Despenalización del aborto Los retos de
armonización legislativa para Sonora” “Análisis
de Acciones Implementadas Contra el Acoso
en la Educación Superior en Sonora.” "LOS
ALIMENTOS DE LOS MENORES COMO UN
DERECHO FUNDAMENTAL PRIORITARIO
EN LOS LITIGIOS DEL ORDEN FAMILIAR" Salud estudiantil *¿Te la sabes para resolver
problemas? 21 oct 21*La importancia de la
salud mental 21 oct 21 *El derecho humano
de acceso a la justicia digital Postcovid. Un
espacio para la (des)igualdad de género”, V
Congreso
Internacional
de
Derecho
Postpandemia y sostenibilidad, Universidad de
Colima, 30 Septiembre y 1 de Octubre de
2021.

20
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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

%
*“Niños y adolescentes víctimas de violencia
sexual y la debida diligencia reforzada en la
investigación penal en México”, XIII Congreso
Latinoamericano de Niñez Adolescencia y
Familia
PANAMÁ
2021
I
Congreso
Latinoamericano de Adolescentes y Jóvenes IV
Foro Latinoamericano y del Caribe de Justicia
Juvenil
Restaurativa,
Asociacion
Latinoamericana De Magistrados Funcionarios
Profesionales Y Operadores De Niñez,
Adolescencia Y Familia – ALAMFPYONAF, 14
al 16 de octubre e 2021. *“Violencia de
género y acceso a la justicia de mujeres
indígenas, en el laberinto de la revictimización
institucional”, II Congreso Internacional en
Estudios de Género del IPN: Debates
contemporáneos desde la interseccionalidad
Instituto Politécnico Nacional, 20 al 22 de
octubre e 2021, CDMX. *Género en el
curriculum universitario. Una aproximación
desde la licenciatura en derecho”, IX Congreso
Internacional sobre Enseñanza del Derecho y
VI Metodología de la Investigación Jurídica,
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM; CDMX; Modalidad Virtual, 8 al 12 de
noviembre de 2021.
*La interpretación jurisprudencial de la Corte
en México sobre la Despenalización del
aborto. Los retos de armonización legislativa
para
Sonora”,
“IV
CONGRESO
INTERNACIONAL DE GÉNERO: “Violencia de
género, hostigamiento, acoso sexual y
discriminación a la diversidad sexual”, Instituto
Tecnológico de Sonora, 24 y 25 de noviembre
de 2021. *“El derecho de acceso a la justicia
en tiempos de pandemia. La justicia digital
desde el sesgo de género”, VII Encuentro de
Cuerpos Académicos, Grupos Disciplinares y
de Investigación, Universidad de Sonora,
Unidad Regional Sur, Modalidad Virtual, 2 de
diciembre de 2021.

5.- 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.

2

2

0

0

2

2

100

100

Especificación de un modo de gobernanza de
las universidades en la era Covid-19.
Transylvanian Review, 15849422 ISSN, 12211249. Vol 29, No 1 (2021) Francisco EspinozaMorales, Enrique Martínez-Muñoz, Leticia
María González-Velázquez, Celia Yaneth
Quiroz-Campas, María del Rosario Molina
González, Lidia Amalia Zallas Esquer,
Francisco Alan Espinoza Zallas, Javier Carreón
Guillén, Juan Antonio Garza-Sánchez, Cruz
García Lirios.

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

3

3

1

33.33

3

3

100

100

*FACILIDAD Y UTILIDAD DEL USO DEL
INTERNET, IMPLICACIONES PARA LA
INNOVACION EDUCATIVA-REV. VOL10
ISSN 2531-1336.
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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.

5

5

3

60

5

5

100

100

* XXV COLOQUIO SOBRE CULTURA,
HISTORIA E IDENTIDAD DEL SUR DE
SONORA MTRO. OSCAR SANTIAGO AYALA
PARTIDA “La Integración Económica para el
Desarrollo Municipal” 24-25 de noviembre de
2021. *FORO DE EXPERIENCIAS DE
PRACTICA EDUCATIVA 29-30 NOV 2021
*JORNADAS DE ACTUALIZACION EN LOS
SISTEMS DE DIFUSION Y CONSULTA.
JURISPRUDENCIA HISTORIA Y MESAS DE
ANALISIS
DEL
CUADERNO
DE
JURISPRUDENCIA LIBERTAD DE EXPRESION
Y MEDIOS DE COMUNICACION 7 DIC 2021

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.

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

0

1

0

1

4

400

400

* UNISON-CA-165 Dogmática jurídica y
proceso educativo, tendencias actuales (En
Consolidación)

3.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en
los Cuerpos Académicos.

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

3

3

3

100

3

3

100

100

* UNISON-CA-165 DOGMATICA JURIDICA
Y PROCESO EDUCATIVO, TENDENCIAS
ACTUALES DRA. MA. MARIA DE JESUS
CAMARGO PACHECO DRA. MARIA DEL
ROSALIO MOLINA GONZALEZ DRA. MARIA
TERESA GAXIOLA SANCHEZ

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.
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

6.1.4

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

2

2

0

880/909

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
2

0

%

%

0

0

Avances
No se obtuvo la participacion de alumnos en
programas de verano ante la contingecia
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

%

2.- Impulsar la participación de
estudiantes de la Universidad en los
diversos programas de veranos de
investigación (DELFIN, AMC, UASLP,
UGTO, Universidad de Arizona) a través
de distintos mecanismos de información y
difusión.
3.- 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

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.

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.

120

120

30

25

120

120

100

100

A TRAVES DEL BUFFETE JURIDICO

7.4 - Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
práctica 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.

45

45

0

0

45

0

0

0

Derivado a la contingencia ante el COVID-19
aun no se reanuran las brigadas en las
comunidades

2.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

ANTE LA CONTIGENCIA COVID-19 NO SE
PRESENTARON TITULACIONES MEDIANTE
S.S

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.

3.- Incrementar la vinculación con la
industria y el sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional.
4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de
gestiones que realicen las instancias
departamentales y divisionales, mayores y
mejores opciones para que realicen sus
prácticas profesionales.
5.- Promover la participación de
profesores y estudiantes en proyectos de
brigadas comunitarias de servicio social.
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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.

4

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

%

%

Avances

4

2

50

4

4

100

100

* PARADIGMAS DEL DESARROLLO SOCIAL,
TRANSPARENCIA
Y
SOCIEDAD 2021
FONTAMARA
*
GESTION
DEL
CONOCIMIENTO
PERPECTIVA
MULTIDISCIPLINARIA
VOLUMEN
31EDITORIAL
GUADAP
*Proceso
de
afrontamiento y adaptación social en el duelo
por muerte materna: un estudio de caso.
ISBN: 978-620-3-87962-9

0

0

0

0

0

0

0

Especificación de un modo de gobernanza de
las universidades en la era Covid-19.
Transylvanian Review, 15849422 ISSN, 12211249. Vol 29, No 1 (2021) Francisco EspinozaMorales, Enrique Martínez-Muñoz, Leticia
María González-Velázquez, Celia Yaneth
Quiroz-Campas, María del Rosario Molina
González, Lidia Amalia Zallas Esquer,
Francisco Alan Espinoza Zallas, Javier Carreón
Guillén, Juan Antonio Garza-Sánchez, Cruz
García Lirios.

3.- Programar eventos artísticos en teatro,
foro de artes y otros espacios culturales de
acuerdo a principales vocaciones de los
espacios y recintos.
4.- Realizar una mayor promoción de los
eventos artísticos y culturales que se
desarrollan en la Institución a través de los
medios institucionales y de las redes
sociales.
Objetivo Prioritario:

8 - Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

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.- Promover las estancias académicas en
nacional e internacional instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

2

100

2

2

100

100

2.- Definir mecanismos y procedimientos
para la movilidad e intercambio
académico de estancias cortas que
favorezcan la participación de los
académicos en redes de colaboración.

8.1.6

Número de académicos que realizan
actividades
de
intercambio,
cooperación y movilidad nacional e
internacional al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

3.- Detectar nichos de oportunidad para
el desarrollo de nuevos proyectos de
colaboración.
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.
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Avances
LD LE LTS

Ante la contingencia no se presento movilidad
en academicos

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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.
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.
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 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.- 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.Apoyar la
investigación con
equidad de género
perspectiva de género en trabajos de tesis
de licenciatura.

12.4.1

2.- Implementar un proyecto extra
curricular de inducción en temas de
equidad e igualdad de género, violencia
de género y de respeto a la diversidad,
dirigido a estudiantes.
3.- Promover la participación de docentes
en redes de género.

12.4.2

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura que tiene incorporada
en el currículum la perspectiva de
género.
Número de investigaciones realizadas
al año con perspectiva de género.

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

100

100

100

0

100

100

0

0

Lic. en Derecho y Lic. en Educacion

1

1

0

100

1

1

99

99

meta cumplida

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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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.- 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.

40

40

0

0

40

40

100

100

Actualmente por la contingencia ante el Covid19 los alumnos no se han podido incorporar al
100% a la universidad, a lo que afecta que se
reunan para practicar deportes dentro de la
universidad, sin embargo se mantienen de
manera activa en actividades deportivas en
instancias externas a la institucion al aire libre.

2.- Creación de espacios saludables que
favorezcan las relaciones interpersonales y
de convivencia en la comunidad.

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos
de vinculación en salud al año.

40

40

20

50

40

40

100

100

CONVENIOS EN SEGUIMIENTO MEDIANTE
PLATAFORMAS VIRTUALES CON ATENCION
TEMAS DEL COVID-19 Y MEDIANTE
ATENCIONES A CONSULTORIAS EN EL
BUFETE JURIDICO

2

2

0

0

2

0

0

0

Por contigencia ante el COVID-19 no se
presentaron estancias en el extranjero en este
periodo

3.- Evaluar capacidades y aptitudes
deportivas de los estudiantes de nuevo
ingreso con el fin de detectar talentos
deportivos que integren los equipos
representativos.
4.- 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
- 1.- Diseñar e implementar un sistema de 12.7.11 Número de profesores en estancias en
Internacionalización de registro y seguimiento de información
el extranjero al año.
las
funciones primordial (indicadores internacionales)
universitarias
para la acreditación internacional de los
programas educativos.
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

1

100

100

meta cumplida

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.

6

6

0

0

6

6

100

100

Meta cumplida

4.- Impulsar la impartición de cursos en
inglés en los programas educativos y
analizar la factibilidad y pertinencia de
impartir cursos en otros idiomas.

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

8

8

2

25

8

7

87.5

87.5

"IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
GENERO" 24-25 NOV *LA INTERPRETACION
JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE EN
MEXICO SOBRE LA DESPENALIZACION DEL
ABORTO *LOS ALIMENTOS DE LOS
MENORES
COMO
UN
DERECHO
FUNDAMENTAL PRIORITARIO EN LOS
LITIGIOS DEL ORDEN FAMILIAR

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

Por protocolo ante el COVID-19 no se
presentaron movilidad estudiantil en el
periodo

6.- Integrar a la estructura curricular de los
planes
de
estudio
los
aspectos
transversales de interculturalidad e
internacionalización.
7.Promover entre los cuerpos
académicos y programas educativos, la
colaboración académica a través de la
transferencia de conocimiento en las
distintas áreas disciplinares.
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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 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.
Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
EN EL CUARTO TRIMESTRE SE HA OBTENIDO LOS SIGUIENTE:
CAPACITACIONES DIDÁCTICAS:
*CURSO INDUCCION A LA DOCENCIA 40HRS
*CURSO DE RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIAS
*PRODUCCION DE MATERIAL DIGITAL EN FORMATOS DE VIDEOS, PARA CLASES VIRTUALES 40 HRS
CAPACITACIONES EN ASPECTOS DISCIPLINARIOS:
*CURSO-TALLER FORMAS ANTICIPADAS DE TERMINACION DE LA INVESTIGACION Y MEDIDAS ALTERNATIVAS A JUICIO ORAL 7-8 OCT 2021
*JORNADA DE CURSOS EXTRACURRICULARES 07 OCT-12 NOV 2021
*LITIJIOS ESTRATEGICOS EN MATERIA PENAL 01-03 DIC 2021
CAPACITACIONES:
* 2 CURSOS VIRTUALES POR MEDIO DE LA PLATAFORMA TEAMS (22FEB-03MZO 2021, 09-18AGO 2021)
* ASESORÍAS QUE CONTEMPLA LA GUÍA CENEVAL
* ASESORÍA MEDIANTE WHATAPPS
* CAPACITANDO A DOCENTES EN ÁREAS RELACIONADAS A SU PERFIL
EVENTOS DE CULTURA
*01 OCTUBRE "NO SE OLVIDA"
*SALUD ESTUDIANTIL: *TU PROYECTO DE VIDA 05OCT21
*HABILIDADES EMOCIONALES 24OCT21
*INTELIGENCIA EMOCIONAL 24NOV21
*COMUNICACIÓN ASERTIVA 16 NOV 21
*MITOS Y REALIDADES DE LAS DROGAS 25NOV21 -CONFLICTO Y VIOLENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS IES. (10 HRS). UNIVERSIDAD DE SONORA, 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.
CAPACITACIONES EN ENTORNOS VIRTUALES:
*PRODUCCION DE MATERIAL DIGITAL EN FORMATOS DE VIDEOS, PARA CLASES VIRTUALES 40 HRS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
• “EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. UN ACERCAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER DESDE LA DUALIDAD VÍCTIMA - VICTIMARIA EN LA JUSTICIA PENAL”. COMO RESPONSABLE DRA.
MARÍA DEL ROSARIO MOLINA GONZÁLEZ, REGISTRANDO COMO CORRESPONSABLE A MARÍA DE JESÚS CAMARGO PACHECO, MARÍA TERESA GAXIOLA SÁNCHEZ, Y CORRESPONSABLES A LOS DOCTORES SERGIO GILBERTO CAPITO MATA Y PABLO
LATORRE RODRÍGUEZ, AMBOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA. NÚMERO DE ACTA DE LA ACADEMIA 01/2021. CLAVE DEL PROYECTO: USO512007124.
• PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “MÉXICO ANTE EL DISCURSO Y LA SITUACIÓN FÁCTICA: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES Y LA SEGURIDAD HUMANA”. COMO RESPONSABLE DRA. MARÍA TERESA GAXIOLA SÁNCHEZ, REGISTRANDO
COMO CORRESPONSABLE A MARÍA DE JESÚS CAMARGO PACHECO, MARÍA DEL ROSARIO MOLINA GONZÁLEZ. PROYECTO QUE FUE PRESENTADO Y APROBADO EN REUNIÓN DE LA ACADEMIA DE DERECHO NÚMERO DE ACTA DE LA ACADEMIA
01/2021. CLAVE DEL PROYECTO: USO512007164.
•DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA TRATÁNDOSE DE VÍCTIMAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN DELITOS SEXUALES. LA ATENCIÓN DE MÉXICO A LAS DIRECTIVAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DESEMPEÑÁNDOSE
COMO RESPONSABLE LA DRA. MARÍA DEL ROSARIO MOLINA GONZÁLEZ. REGISTRADO EN ACTA 01/2021. CLAVE DEL PROYECTO: USO512006329.
PONENCIAS:
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IV CONGRESO INTERNACIONAL DE GÉNERO “VIOLENCIA DE GÉNERO, HOSTIGAMIENTO, ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL” TEMA: “LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE EN MÉXICO SOBRE LA
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO. LOS RETOS DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA PARA SONORA”
“ANÁLISIS DE ACCIONES IMPLEMENTADAS CONTRA EL ACOSO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN SONORA.” "LOS ALIMENTOS DE LOS MENORES COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL PRIORITARIO EN LOS LITIGIOS DEL ORDEN FAMILIAR" -SALUD
ESTUDIANTIL *¿TE LA SABES PARA RESOLVER PROBLEMAS? 21 OCT 21
*LA IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL 21 OCT 21 *EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA DIGITAL POSTCOVID. UN ESPACIO PARA LA (DES)IGUALDAD DE GÉNERO”, V CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO POSTPANDEMIA Y
SOSTENIBILIDAD, UNIVERSIDAD DE COLIMA, 30 SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2021.
*“NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y LA DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA EN LA INVESTIGACIÓN PENAL EN MÉXICO”, XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA -PANAMÁ 2021 I CONGRESO
LATINOAMERICANO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES IV FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA, ASOCIACION LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS FUNCIONARIOS PROFESIONALES Y OPERADORES DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA – ALAMFPYONAF, 14 AL 16 DE OCTUBRE E 2021.
*“VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA DE MUJERES INDÍGENAS, EN EL LABERINTO DE LA REVICTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL”, II CONGRESO INTERNACIONAL EN ESTUDIOS DE GÉNERO DEL IPN: DEBATES CONTEMPORÁNEOS DESDE LA
INTERSECCIONALIDAD INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, 20 AL 22 DE OCTUBRE E 2021, CDMX.
*GÉNERO EN EL CURRICULUM UNIVERSITARIO. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA LICENCIATURA EN DERECHO”, IX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ENSEÑANZA DEL DERECHO Y VI METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA, INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM; CDMX; MODALIDAD VIRTUAL, 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.
*LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE EN MÉXICO SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO. LOS RETOS DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA PARA SONORA”, “IV CONGRESO INTERNACIONAL DE GÉNERO: “VIOLENCIA DE GÉNERO,
HOSTIGAMIENTO, ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL”, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.
*“EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA. LA JUSTICIA DIGITAL DESDE EL SESGO DE GÉNERO”, VII ENCUENTRO DE CUERPOS ACADÉMICOS, GRUPOS DISCIPLINARES Y DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDAD DE SONORA,
UNIDAD REGIONAL SUR, MODALIDAD VIRTUAL, 2 DE DICIEMBRE DE 2021.
"IV CONGRESO INTERNACIONAL DE GENERO" 24-25 NOV
*LA INTERPRETACION JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE EN MEXICO SOBRE LA DESPENALIZACION DEL ABORTO
*LOS ALIMENTOS DE LOS MENORES COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL PRIORITARIO EN LOS LITIGIOS DEL ORDEN FAMILIAR
ARTÍCULOS DE REVISTAS:
ESPECIFICACIÓN DE UN MODO DE GOBERNANZA DE LAS UNIVERSIDADES EN LA ERA COVID-19. TRANSYLVANIAN REVIEW, 15849422 ISSN, 1221-1249. VOL 29, NO 1 (2021) FRANCISCO ESPINOZA-MORALES, ENRIQUE MARTÍNEZ-MUÑOZ, LETICIA
MARÍA GONZÁLEZ-VELÁZQUEZ, CELIA YANETH QUIROZ-CAMPAS, MARÍA DEL ROSARIO MOLINA GONZÁLEZ, LIDIA AMALIA ZALLAS ESQUER, FRANCISCO ALAN ESPINOZA ZALLAS, JAVIER CARREÓN GUILLÉN, JUAN ANTONIO GARZA-SÁNCHEZ, CRUZ
GARCÍA LIRIOS.
*FACILIDAD Y UTILIDAD DEL USO DEL INTERNET, IMPLICACIONES PARA LA INNOVACION EDUCATIVA-REV. VOL10 ISSN 2531-1336.
EVENTOS:
* XXV COLOQUIO SOBRE CULTURA, HISTORIA E IDENTIDAD DEL SUR DE SONORA MTRO. OSCAR SANTIAGO AYALA PARTIDA “LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL” 24-25 DE NOVIEMBRE DE 2021. *FORO DE
EXPERIENCIAS DE PRACTICA EDUCATIVA 29-30 NOV 2021 *JORNADAS DE ACTUALIZACION EN LOS SISTEMS DE DIFUSION Y CONSULTA. JURISPRUDENCIA HISTORIA Y MESAS DE ANALISIS DEL CUADERNO DE JURISPRUDENCIA LIBERTAD DE EXPRESION
Y MEDIOS DE COMUNICACION 7 DIC 2021
LIBROS:
* PARADIGMAS DEL DESARROLLO SOCIAL, TRANSPARENCIA Y SOCIEDAD 2021 FONTAMARA
* GESTION DEL CONOCIMIENTO PERPECTIVA MULTIDISCIPLINARIA VOLUMEN 31- EDITORIAL GUADAP
*PROCESO DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN SOCIAL EN EL DUELO POR MUERTE MATERNA: UN ESTUDIO DE CASO. ISBN: 978-620-3-87962-9
*ESPECIFICACIÓN DE UN MODO DE GOBERNANZA DE LAS UNIVERSIDADES EN LA ERA COVID-19. TRANSYLVANIAN REVIEW, 15849422 ISSN, 1221-1249. VOL 29, NO 1 (2021) FRANCISCO ESPINOZA-MORALES, ENRIQUE MARTÍNEZ-MUÑOZ, LETICIA
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

5131 División de Ciencias e Ingeniería

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

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).

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

1.1.4

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

20

5

5

100

20

54

270

270

Los profesores se capacitaron en cursos
internos como Habilidades comunicativas para
facilitar la inclusión de estudiantes con
discapacidad, Curso Formación docentes:
“Elaboración de cuestionarios/exámenes en
Moodle, Responsabilidad Social Universitaria

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

20

5

16

320

20

72

360

360

Los profesores se capacitaron en cursos
internos y externos entre los que destacan:
“Urocultivo fase preanalítica, analítica y
postanalítica, Project Management 35 hours
from PMBOK V6, Vamos a Publicar Ciencia:
Principios básicos, proceso y estrategias, I
Curso Internacional y III Curso Nacional de
Metabolómica Aplicada a la Clínica, Diabetes
y COVID-19: el choque de ambas pandemias,
DISEÑO DE TRABES DE CONCRETO ACI
318-19

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).

8

8

3

37.5

8

4

50

50

Se contrataron a 3 PTC por tiempo
indeterminado en el departamento de FMI
como resultado de convocatorias por concurso
de oposición y promoción del personal de
asignatura

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 se desempeñan
en áreas relacionadas a la profesión.

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
acompañamiento
de
estudiantes

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

2.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura que permanecen en cada
programa al inicio del segundo año
(Tasa de retención del primero al
segundo año).

90

90

90

100

90

90

100

100

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

7

7

10.84

154.86

7

10.84

154.86

154.86

2.1.3

Promedio
materia.

85

85

79.4

93.41

85

79.4

93.41

93.41

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

65

65

59.84

92.06

65

59.84

92.06

92.06

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

34.8

139.2

25

34.8

139.2

139.2

de

calificaciones

por
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Avances

Se alcanzo la meta

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.2 - Evaluación de
alumnos y egresados

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).

25

25

33.7

134.8

25

33.7

134.8

134.8

Se cumplió con la meta

2.2.1

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

1

100

1

1

100

100

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

90

90

0

0

90

0

0

0

No se cuenta con resultados del examen
presentado en el mes de diciembre de 2021

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

20

20

0

0

20

0

0

0

Debido a pandemia por COVID-19 se
suspendió aplicación de EXDIAL

2.2.4

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

2

2

0

0

2

0

0

0

QBC e IIS, pero fueron suspendido por la
contingencia provocada por COVID-19

Programa educativo Químico Biólogo Clínico

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

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

0

0

100

0

0

0

Se continua con el trabajo de las comisiones
de reestructuración de los programas
educativos QBC, LEN, IIS e IC.

3.2 - Evaluación y
acreditación
de
programas
de
educativos

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

40

80

50

40

80

80

Se cuenta con 5 programas educativos, de los
cuales solo QBC e IIS son evaluables

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

80

80

100

125

80

100

125

125

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

0

0

4

0

0

0

No se programaron para el periodo, pero se
continuo con las clases en línea por la
contingencia provocada por COVID 19

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

40

10

3

30

40

48

120

120

Los profesores participaron en cursos como
Introducción al Moodle, Estrategias de
Comunicación y Colaboración remota e
hibrida para el regreso a clases, Programa de
capacitación en ambientes virtuales, entre
otros. Varios de los maestros ya no tomaron
cursos relacionados a entornos virtuales
debido a que ya se encuentran capacitados en
cursos virtuales.

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

2

1

1

100

2

3

150

150

Se apoyó a los departamentos de CQByA y
FMI para la comprare de accesorios necesarios
para instalar aulas con la capacidad de
transmitir clases hibridas.

3.3 - Educación en línea
y semipresencial
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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

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3.4.1

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

2

1

0

0

2

5

250

250

3.4.2

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

1040

1040

1004

96.54

1040

3873

372.4

372.4

Avances
No se programo para el periodo, pero
cuenta con Programa de Licenciatura
Ingeniería Mecatrónica (28 estudiantes)
Maestría en Ciencias de la Salud
estudiantes)

se
en
y
(5

Matrícula de nivel licenciatura al semestre
2021-1

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
académico

Objetivo Prioritario:

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

Se uso el10% del Presupuesto Operativo
Anual de la DCI-URs para la adquisición de
libros

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

4

2

1

50

4

3

75

75

Se adquirió licencia QUIA para aplicación de
exámenes en línea

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

10

10

10

100

10

10

100

100

El centro de computo del C-201 se mantiene
actualizado para el servicio de los estudiantes
pertenecientes a los PE de los deptos. de FMI
y CQByA

4.1.6

Porcentaje de laboratorios en los
cuales se ha ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

10

10

10

100

10

10

100

100

Con proyecto de fideicomiso de cuotas se
adquirió equipo para los laboratorios
Geotecnia, Construcción, Estructuras e
hidráulica del PE Ing. Civil. Con el proyecto
"Mantenimiento de equipo especializado en
los laboratorios de bioquímica y salud de la
Universidad de Sonora Unidad Regional Sur"
apoyado por la Secretaria General Académica
se logró dar mantenimiento a equipos
especializados de los laboratorios de
investigación de QBC. Se sometió proyecto de
fideicomiso de cuotas para equipamiento por
más de 5 millones de pesos para equipar y
adecuar laboratorios del área básica de
laboratorios de de PE de los Deptos. de FMI y
CQByA

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
estrartégicas

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.

12

12

0

0

12

21

175

175

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

8

266.67

3

31

1033.33

1033.33
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Avances
No se registraron informes de proyectos
durante el periodo
Se cuenta con 8 proyectos vigentes

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
módulo
de
transferencia
de
tecnología

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

4

4

3

75

4

3

75

75

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

12

12

13

108.33

12

13

108.33

108.33

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

10

6

5

83.33

10

12

120

120

ALMADA ORTIZ*MARIO EDUARDO La
Nanotecnología como Herramienta Potencial
en el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer
Evento: IX Semana de Química: LAatecnología
química investiga, innova y conecta con el
mundo CASTRO ARCE*LAMBERTO 1.
Análisis de los Perfiles de Transmisión en un
Arreglo Fibonacci: Par Espejo-Resonancia
Evento: LXIV CONGRESO NACIONAL DE
FISICA-Virtual Tijuana B.C. , México. 2.
Aprendiendo Física y Matemáticas de la
Paradoja Mecánica Evento: LXIV CONGRESO
NACIONAL DE FISICA-Virtual Tijuana Baja
California, México. 3. Física y Robótica
Evento: Congreso virtual de Robótica aplicada
2021 ROMO GARCIA*FRANK “Síntesis y
caracterización de nanopartículas de plata por
el método de electrólisis estabilizadas con
extracto de citabaro (Vallesia glabra)” Evento:
´4to Coloquio en Materiales de Interés
Biotecnológico (CMIB – 2021): Perspectivas en
la Salud Humana”

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

5

2

2

100

5

17

340

340

GARCIA OCHOA*JUAN JOSE Impacto Social
y Económico del Covid-19 en México y otros
países
Innovación
en
economías
latinoamericanas: Análisis comparativo con
respecto a Corea del Sur

5.1.7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.

15

5

3

60

15

21

140

140

1. Comparison of the Biological Potential and
Chemical Composition of Brazilian and
Mexican Propolis 2. Th17 Lymphocytes in
Children with Asthma: Do They Influence
Control? 3. Innovación en economías
latinoamericanas: Análisis comparativo con
respecto a Corea del Sur

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

100

1

1

100

100

Bioquímica y Salud (En consolidación)

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

1

100

1

4

400

400

Bioquímica y Salud (En consolidación)

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

8

8

8

100

8

30

375

375

5.3.1

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

1

1

0

0

1

0

0

0

5.3.5

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

1

1

0

0

1

1

100

100
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2 Proyectos PRODEP Dr. Noe Ontiveros
Apodaca y Dr. Ivan Ochoa García 1
proyectoUCMEXUS CONACYT Dr. José Gpe.
Soñanez Organis

No programado en el trimestre
No se tienen proyectos registrados en el
periodo

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

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

1

1

0

0

1

42

4200

4200

No se prestaron servicios por parte del
LACIUS-URS

7.1.2

Número de pruebas técnicas y
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas al
año.

1

1

0

0

1

1

100

100

No se tienen registrados pruebas o procesos

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

30

30

0

0

30

10

33.33

33.33

7.2.2

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

1

1

1

100

1

2

200

200

Se encuentra en curso el Diplomado de
Gestión Ambiental organizado por el
Departamento de FMI

7.4 - Servicio social y
práctica profesionales

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

30

30

0

0

30

0

0

0

Las Brigadas Comunitaria fueron suspendidas
debido a la pandemia por COVID-19 ,
mientras que el servicio social se ha acreditado
según acuerdo 05-175/2020 de H. Colegio
Académico.

7.5 - Producción
difusión
artística
cultural

7.5.6

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

1

1

0

0

1

0

0

0

No programado en el trimestre

7.2 - Fortalecimiento de
la educación continua

y
y

Objetivo Prioritario:

No programado en el trimestre

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:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

8.1.1

Número de convenios de cooperación
académica suscritos al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

No programado en el trimestre

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

1

1

0

0

1

0

0

0

No programado en el trimestre

8.1.3

Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

5

5

0

0

5

5

100

100

Se canceló la movilidad estudiantes por la
pandemia de COVID-19

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

0

0

2

0

0

0

Debido a la pandemia por COVID-19 no se
registró participación en movilidad estudiantil

8.1.5

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

10

10

0

0

10

16

160

160

No se realizaron visitas de estudiantes debido
a la contingencia provocada por la COVID-19

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
administrativa

9.1.1

Porcentaje de trámites y servicios
simplificados.

1

1

0
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
1

0

%

%

0

0

Avances
No se programaron actividades durante el
periodo

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

9.2 - Certificación y
mejora continua de
procesos administrativos

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

9.2.1

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

2

2

0

0

2

0

0

0

No se programo actividad para el periodo

9.2.2

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

1

1

0

0

1

0

0

0

No programado en el trimestre

9.3.1

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

3

3

0

0

3

0

0

0

No programado en el trimestre

9.3.2

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

4

4

0

0

4

0

0

0

No programado en el trimestre

9.3.3

Porcentaje de trabajadores que han
sido evaluados en sus funciones.

4

4

0

0

4

0

0

0

No programado en el trimestre

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

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.

3

3

3

100

3

3

100

100

División de Ciencias en Ing, Dpto Física
Matemáticas e Ing. Y Dpto Ciencias Químico
Biológicas y Agropecuarias

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 cumplieron las metas planteadas a pesar
del trabajo a distancia por COVID-19

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

Todos los indicadores de la DCI se encuentran
en la página y en el portal.

Desarrollo

12.3.a

Número de proyectos implementados
de
concientización
sobre
la
sustentabilidad al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

No se realizaron proyectos de sustentabilidad
en el periodo

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

12.5.1

Número de universitarios beneficiados
con acciones de promoción y cuidado
de la salud al año.

1038

1038

189

18.21

1038

1247

120.13

120.13

Se impartieron platicas sobre: 1. Síndrome
Metabólico Diabetes Mellitus 2. Inteligencia
Emocional 3. Habilidades emocionales 4.
Cáncer de mama 5.Mitos y Realidades de las
Drogas 6. Enfermedades De Transmisión
Sexual ETS

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

60

60

40

66.67

60

109

181.67

181.67

Se cancelaron las actividades físicas y
deportivas de los estudiantes por la
contingencia provocada por COVID-19, y las
clases de futbol, softbol, volibol y basquetbol
tuvieron que ser impartidas por Teams. Se
apoyó con la compra de uniforme y material
deportivo a equipos representativos de softbol
varonil y femenil de la URS

12.5.3

Número de beneficiados de brigadas
comunitarias, convenios y proyectos
de vinculación en salud al año.

30

30

0

0

30

0

0

0

Debido a la pandemia provocada por COVID19 no se programaron actividades

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

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

12.7.1

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se cuentan ni se tiene programado tener
programas de competencia internacional

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en
movilidad internacional al año.

2

2

9

450

2

27

1350

1350

Debido a la Pandemia por COVID-19 se
canceló la movilidad internacional, pero se
contó con 9 estudiantes extranjeros que
estuvieron cursando materias en los programas
educativos de IIS e IC provenientes de
Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú y
Colombia

12.7.11 Número de profesores en estancias en
el extranjero al año.

2

2

0

0

2

0

0

0

Debido a la Pandemia por COVID-19 se
cancelaron las estancias en el extranjero

12.7.2

Número total de materias impartidas
en idioma inglés.

1

1

0

0

1

0

0

0

No programado en el trimestre

12.7.5

Número de proyectos de investigación
en colaboración con IES extranjeras al
año.

2

2

0

0

2

0

0

0

No programado en el trimestre

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

15

15

3

20

15

14

93.33

93.33

Se tienen publicaciones en revistas como
Pediatric
allergy,
immunology,
and
pulmonology, Applied Sciences

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

2

2

0

0

2

2

100

100

No se presentaron actividades en este periodo

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

2

2

0

0

2

0

0

0

No programado en el trimestre

12.7.9

Número de estudiantes salientes en
movilidad internacional al año.

4

4

0

0

4

0

0

0

Debido a la Pandemia por COVID-19 se
canceló la movilidad internacional

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Los indicadores del POA fueron cumplidos, destacando un aumento en el número de profesores capacitados en aspecto didácticos o disciplinarios, publicaciones en revistas de catálogo, investigadores reconocidos por el sistema nacional de investigadores y número de
proyectos de investigación registrados en consejo divisional. De igual manera, se destacan la nueva oferta educativa de la licenciatura en Mecatrónica y Maestría en Ciencias de la Salud, este último aprobado por el PNPC del CONACYT. También, se encuentra en
evaluación la Maestría en Nanotecnología por parte del PNPC para ser reconocida como multisede la URS. Se contrataron a 3 PTC por tiempo indeterminado para atender PE del departamento de FMI, y 1 plaza de PTC y 1 de TA en CQByA que serán lanzadas a
concurso el próximo semestre para atender el PE de LEN. Se finalizó el ejercicio de los apoyos recibidos por parte de proyectos de fideicomiso de cuotas para fortalecer PE de FMI y un proyecto de mantenimiento correctivo a equipos especializados de los laboratorios de
investigación de CQByA. Se logró la Consolidación del cuerpo académico UNISON-164 emitido por la SEP. Se evaluó de manera virtual PE de QBC por parte del CONAECQ. Se apoyó a personal para realizar estancia en el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades
Emergentes y Reemergentes (LaDEER) del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUSC) en la Universidad de Guadalajara para capacitarse en diagnostico por PCR del Sars-Cov-2 y poder ser implementado en el LACIUS-URS. Se apoyó a profesores del PE de QBC
en la asistencia de manera virtual al 2do. Congreso Virtual de Química Clínica y ExpoQuím CONAQUIC 2021. Se alcanzaron las metas programadas con relación a indicadores institucionales, y se llevó a cabo la aplicación del examen EGEL del cual aún no se tienen
resultados. Se continuó con el diplomado de Gestión Ambiental con opción a titulación en el departamento de FMI que permitirá la capacitación personal externo e interno a la institución, así como aumentar el índice de titulación del PE de IIS. En general, la DCI ha
mantenido y aumentado la mayoría de sus indicadores, y continuara con el compromiso de seguir mejorando el cumplimiento de lo programado en el POA.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

5132 Departamento de Ciencias Químico, Biológicas y Agropecuarias

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas 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

100

100

100

100

100

100

El 100% de los PTC cuentan con 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.

52

52

50

96.15

52

50

96.15

96.15

El 50% de los PTC cuentan con grado de
Doctor. En las plazas vacantes por jubilación
se integrarán profesores con grado de Doctor
durante el 2022.

3.- Incentivar la participación de los PTC
enlas convocatorias del PRODEP en las
diversasmodalidades

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

75

75

72.2

96.27

75

72.2

96.27

96.27

Aunque los resultados de la convocatoria de
reconocimiento PRODEP 2021 no se han
publicado, 3 PTC renovaron su perfil, y 1 PTC
se sumó a este indicador.

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

7

140

30

26

86.67

86.67

Los profesores participaron en cursos en línea
entre los cuales se encuentran: manejo de
estrés en situaciones críticas, sin tristeza…
¿cómo superar la depresión?, habilidades
comunicativas para facilitar la inclusión de
estudiantes con discapacidad.

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

8

160

30

21

70

70

Los profesores se capacitaron en cursos
disciplinares como: Curso en Línea de
Inmunología Básica, Basic Statistics, Animales
de laboratorio, y Urocultivo fase preanalítica,
analítica y postanalítica.

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

0

0

0

Se convocó a concurso de evaluación
curricular una plaza de PITC para el programa
de enfermería, con requisito mínimo maestría
en enfermería, asociado D, pero se declaró
desierta. En el departamento existen plazas de
tiempo completo vacantes por jubilación,
durante el 2022 se convocarán su ocupación
mediante concurso.

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

80

80

77.2

96.5

80

77.2

96.5

96.5

En el departamento existen 22 MHS de los
cuales 17 desempeñan simultaneamente su
profesion en areas relacionadas con las
asignaturas que imparten. El 60% de los MHS
del programa de QBC, el 100% del programa
de enfermería y el 66.6 % de los profesores
del area de Deportes,

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

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

93.6
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

101.74

Programado Alcanzado
92

93.6

%

%

101.74

101.74

Avances
Para el programa de QBC 87.3%, y para el
programa de LEN 100%.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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.- Apoyar al estudiante durante su
trayectoria escolar para mejorar la
permanencia y el egreso

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

80

80

71

88.75

80

71

88.75

88.75

Para el programa de QBC 62.18% y para el
programa de LEN 81.42%. La dificultad de
establecer contacto directo con los alumnos a
través del programa departamental de tutorías
y del programa de asesorías de pares debido a
la contingencia ha repercutido de manera
negativa en el porcentaje de alumnos
regulares.

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).

27

27

38.7

143.33

27

38.7

143.33

143.33

La eficiencia terminal de egreso por cohorte
aumento con respecto al año pasado.

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).

30

30

40.7

135.67

30

40.7

135.67

135.67

El porcentaje aumento, muchos alumnos
presentan y aprueban el EGEL y deciden
titularse por promedio. Además, los acuerdos
del H. Colegio Académico sobre el servicio
social y las prácticas profesionales han
incentivado la titulación.

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
decampo 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.
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.
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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

2.2 - 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.

1

1

1

100

1

1

100

100

El programa de QBC se encuentra en el Nivel
1 en el Padrón EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

2.- Integrar grupos de asesoría académica
y de pares para la mejora de los
resultados en el EGEL

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

80

80

0

0

80

0

0

0

En el mes de diciembre se aplicó el examen
de QUICLI-EGEL por parte de CENEVAL.
Hasta el momento no hay resultados.

3.- Otorgar oportunidades para la
formación del personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y
uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias.

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

20

20

0

0

20

0

0

0

La aplicación del EXDIAL se suspendió debido
a la contingencia sanitaria por el SARS-Cov-2.

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

Para el programa de Químico Biólogo Clínico
existen examenes departamentales que su han
aplicado en varias ocasiones. Dada la
contingencia sanitaria se detuvo dicha
aplicación.

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 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.- 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.

50

50

50

100

50

50

100

100

Los programas educativos de QBC y LEN se
encuentran en proceso de actualización y
restructuración de acuerdo al modelo 2030. El
programa de QBC se encuentra en la etapa
final para iniciar con su aplicación.

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.

26

26

0

0

26

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria no se
realizan activiades culturales en la URS de
manera presencial. Algunos eventos se
transmiten por facebook en vivo.

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

50

100

50

50

100

100

La vigencia de la acreditación del programa de
QBC se por CONAECQ finalizó el 22 de abril
de 2021. El comité evaluador por parte de
CONAECQ realizó la evaluación del programa
del 18 al 21 de octubre de 2021. El
departamento está en espera del resultado.

3.- Realizar la actualización de los planes
de estudio cada cinco años, acorde al
desarrollo y requerimientos de la
sociedad.
4.- Reestructurar el plan de estudio bajo
la noción de competencias y los criterios
de
internacionalización,
flexibilidad,
inclusión y pertinencia
3.2 - Evaluación y 1.- Dar cumplimiento a las observaciones
acreditación
de de los organismos evaluadores, a partir de
programas
de la implementación de los planes de
educativos
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

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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.

de
de

87

87

81

93.1

87

81

93.1

93.1

516 estudiantes del programa de QBC cursan
un programa de calidad y 114 estudiantes
cursan el programa de Enfermería, este último
aún no está acreditado por ser programa
nuevo, inició en el semestre 2019-2, la
primera generación cursa el 5to. semestre.

3.3 - Educación en línea 1.- Motivar la capacitación específica
y semipresencial
paradocentes que atenderán a la
educación en línea

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

4

4

0

0

4

0

0

0

No programado. Debido a la pandemia por
COVID-19 todas las materias se encuentran
impartiendo en línea a través de plataformas
Microsoft Teams y Moodle.

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

Aunque el nuevo programa de químico
biólogo clínico se encuentra finalizado, y
cuenta con materias en modalidad en línea y/o
presencial, no se ha trabajado en la
elaboración de planes de estudio que de
manera general se imparta en línea o
semipresencial.

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

40

20

3

15

40

7

17.5

17.5

Los profesores llevaron el curso: Introducción
a
Moodle,
Eelaboración
de
cuestionarios/exámenes
en
Moodle,
y
Ambientes de innovación, automatización y
colaboración en aulas virtuales para escenarios
de enseñanza híbridos.

3.3.a

Infraestructura y entornos virtuales de
aprendizaje pertinentes a la oferta
educativa a distancia y en línea de la
Universidad.

1

1

1

100

1

2

200

200

Durante este trimestre se adquirieron equipos
de cámaras y micrófonos con la finalidad de
instalarlos en las aulas del departamento y
acondicionar aulas híbridas para iniciar con
clases mixtas a partir del semestre 2022-2.

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

0

0

1

1

100

100

El Posgrado en Maestría en Ciencias de la
Salud fue aprobado por CONACYT y se
encuentra dentro del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad, inició con 5 alumnos.

2.- Proporcionar asesoría de pares.

3.4.2

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

658

0

630

0

658

1260

191.49

191.49

Para el programa de QBC 516 y para el
programa de LEN 114.

3.4 - Nueva
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.- 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.

90

90

90

100

90

90

100

100

El 10% del recurso ordinario se destinó para la
compra de material bibliográfico para el
programa de QBC y LEN.

2.- Atender las recomendaciones del
organismo acreditador (CONAECQ).

4.1.2

Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.

28

28

28

100

28

28

100

100

Debido a las condiciones por pandemia por
COVID-19 se ha incrementado la consulta de
material bibliográfico de manera electrónica

3.- Dotar de materiales, equipo e
instrumentos necesarios a los laboratorios
y aulas

4.1.3

Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

2

1

0

0

2

0

0

0

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción
897/909

No se ha adquirido ninguna licencia.

Programa PDI

Líneas 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 la infraestructura física de
conectividad acorde a las demandas
crecientes

4.1.4

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

5

5

5

100

5

5

100

100

Se mantiene actualizado el equipo de
cómputo y se adquiere de acuerdo a la
disponibilidad de recursos. Los alumnos
pueden acceder a la sala central de cómputo
donde existen 80 equipos disponibles y a la
sala divisional de cómputo donde existen 40
equipos disponibles.

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

80

80

100

80

80

80

Se adquirieron equipos para el laboratorio del
programa de Enfermería (LS-201 y LS-202) y el
Laboratorio de Análisis Clínicos LACIUS (JL104), URS. El acondicionamiento del
laboratorio JL-104 se encuentra pendiente
debido a problemas con el proveedor. Las
salas LS-201 y LS-202 están acondicionadas
para que se desarrollen los laboratorios de
enfermería.

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.

4

1

1

100

4

4

100

100

Los
edificios
correspondientes
al
Departamento son atendidos realizando
trabajos menores de mantenimiento y
conservación. Por su parte la Vicerrectoría e
Infraestructura se llevan a cabo los trabajos de
mantenimiento mayor. Durante el trimestre se
dio servicio y mantenimiento al edificio B y se
terminaron las reparaciones externas del
edificio C.

2.- Implementar acciones y campañas
para elevar el nivel de seguridad
patrimonial para la prevención de delitos
y siniestros entre la comunidad
universitaria, procurando reducir el
número de robos o daños patrimoniales.

4.2.3

Número total de departamentos o
dependencias que tienen establecido
un programa interno de protección
civil.

1

1

1

100

1

1

100

100

Se participa a través de 2 Brigadas en los
programas internos de protección civil a nivel
institucional.

6.- Integrar los Recursos de Información
Académica, Científicas, Tecnológicos e
Innovación (RIACTI) para la publicación
en
los
principales
medios
de
comunicación y en tableros de la
institución
7.- Mantener actualizados e incrementar
los acervos bibliográficos en formato
impreso
8.- Mejorar e incrementar los servicios a
disponer desde portales electrónicos de
académicos y alumnos
9.- Promover e incrementar el uso de los
recursos electrónicos disponibles para
docentes y estudiantes.
10.- Promover la cultura de TIC entre la
comunidad académica y estudiantil
11.Reforzar
la
interacción
y
comunicación dela 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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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

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

8

4

0

0

8

7

87.5

87.5

No se presentaron informes. La contingencia
sanitaria ha dificultado la realización de los
trabajos en los laboratorios de investigación y
la participación de los alumnos.

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

7

87.5

87.5

Durante el trimestre no se aprobaron informes
de proyectos de investigación.

3.- Elaborar proyectos de investigación
inter y multidisciplinarios.

5.1.3

Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

1

1

2

200

1

2

200

200

Actualmente se encuentran vigentes dos
proyectos con financiamiento externo, 1
PRODEP y 1 UCMEXUS.

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.

9

9

9

100

9

9

100

100

9 profesores cuentan con reconocimiento en
el SNI, 8 se encuentran en el nivel 1 y uno en
el nivel 2.

5.Gestionar
mayor
y
mejor
infraestructura, tecnología, equipos y
materiales para el adecuado desarrollo de
la investigación

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.

8

3

1

33.33

8

3

37.5

37.5

Se presentó una ponencia en la IX Semana de
Química: Latecnología química investiga,
innova y conecta con el mundo. Medellín,
Colombia.

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

5.1.6

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

4

1

0

0

4

7

175

175

Se cumplió la meta.

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.

10

3

5

166.67

10

17

170

170

Se publicaron 5 artículos en revistas de
calidad.

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

0

0

2

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
investigación
los resultados en el fortalecimiento de la
vida académica

5.2.2

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

1

1

0

0

1

1

100

100

El Cuerpo Académico UNISON-CA-164
Bioquímica y Salud, se encuentra consolidado.

2.- Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la
docencia, la investigación y la difusión de
forma sistemática

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

6

6

0

0

6

8

133.33

133.33

Actualmente 8 PITC forman parte del cuerpo
académico UNISON-CA-164 Bioquímica y
Salud.

No se organizaron eventos.

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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Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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.
5.- 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

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.

2

0

0

0

2

0

0

0

No programado. La contingencia sanitaria
disminuyo la movilidad y restringió el acceso a
las instituciones públicas y privadas.

2.- Impulsar la participación de
estudiantes en los diversos programas de
veranos de investigación a través de la
difusión.

6.1.3

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

1

0

0

0

1

1

100

100

La contingencia sanitaria disminuyo la
movilidad
de
estudiantes
entre
las
instituciones.

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

La contingencia sanitaria disminuyo la
movilidad
de
estudiantes
entre
las
instituciones.

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.

100

25

0

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
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Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%
0

Programado Alcanzado
100

25

%

%

25

25

Avances
El laboratorio de Análisis Clínicos de la Unidad
Regional Sur actualmente no ofrece servicio a
la comunidad debido a la contingencia
sanitaria. Sin embargo, ha apoyado de manera
institucional en la realización de pruebas
rápidas de COVID-19 al personal de la
Universidad de Sonora, URS que labora de
manera presencial.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

100

25

0

0

100

81

81

81

No se realizaron cursos de capacitación.

7.3.5

Número de servicios proporcionados a
los sectores sociales más desprotegidos
al año.

50

10

0

0

50

0

0

0

En este trimestre no se llevaron a cabo
proyectos de servicio social debido a
pandemia por COVID-19 según los acuerdos
del H. Colegio Académico 05-175/2020.
Tampoco se realizó la Feria de Servicios
Universitarios, y el LACIUS de la Unidad
Regional Sur actualmente no esta en
funcionamiento.

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

7

3

0

0

7

0

0

0

Debido a la pandemia por COVID-19
actividades de brigadas comunitarias
encuentran suspendidas, así como
proyectos de servicio comunitario a
población de la región sur del estado
Sonora.

7.5.6

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

1

1

0

0

1

0

0

0

El departamento no cuenta con este tipo de
publicaciones periódicas.

2.- Promover la participación de
profesionistas externos en cursos de
actualización.
7.3
Educación 1.- Motivar a los estudiantes para
inclusiva, 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
7.4 - Servicio social y 1.- Establecer mecanismos de vinculación
con los sectores público y privado,
práctica profesionales
industria y sector gubernamental para la
realización de la práctica profesional y el
servicio social

las
se
los
la
de

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.
3.- Impulsar la participación nacional e
internacional de estudiantes para la
realización de la práctica profesional
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.- Motivar y apoyar a los docentes para
y continuar con la producción de
publicaciones periódicas.
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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 docentes y alumnos para su
nacional e internacional participación en ferias y congresos
nacionales e internacionales.

8.1.2

Números de eventos académicos y
culturales en escuelas del sistema
educativo estatal al año.

18

5

0

0

18

3

16.67

16.67

Los eventos académicos y culturales se
encuentran suspendidos por pandemia
COVID-19. Con el regreso a actividades
presenciales podrán promoverse estos eventos.

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

2

0

0

2

2

100

100

Se participará en el programa de Movilidad
Virtual en Educación Superior e-MOVIES
ofreciendo mas espacios educativos para el
periodo 2022-1.

3.- Impulsar la participación de
académicos en proyectos estratégicos que
implique formación de recursos humanos
y la generación de conocimiento con
aplicación directa a los problemas sociales
y productivos.

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

1

1

1

100

1

1

100

100

Los estudiantes del programa de QBC,
participan en programas de movilidad.

4.- Participar en ferias de oferta educativa
que organizan y promueven las
instituciones educativas del nivel medio
superior de la entidad.
5.- Promover el programa de movilidad
nacional e internacional.
6.- Promover la colaboración académica
con el nivel medio superior, básico y
normal, a través de la transferencia de
conocimiento en las distintas áreas
disciplinares
7.- Promover la vinculación en el interior
de la Universidad
8.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
a través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos.
9.- Sensibilizar al personal docente,
investigadores y alumnos para su
participación en acciones de colaboración
con las escuelas del sistema educativo
estatal, a través de pláticas, talleres,
conferencias, asesorías, exposiciones y
cursos, entre otras.
Objetivo Prioritario:

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

12.5 - 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.- 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

170

340

100

228

228

228

Durante el trimestre los alumnos asistieron 24
alumnos de QBC y 146 alumnos de LEN a
conferencias de promoción y cuidado de su
salud como: proyecto de vida, salud en la
mujer, habilidades emocionales y cáncer de
mama.

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

0

0

100

0

0

0

Debido a la contingencia sanitaria por el virus
SARS-COV-2 las actividades deportivas dentro
de la Institución se encuentran canceladas.
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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

%
Existen estudiantes inscritos en las materias de
deporte
curricular:
karate,
baloncesto,
gimnasia aeróbica, softbol, voleibol y futbol
soccer. Así mismo hay estudiantes que forman
parte
de
los
equipos
selectivos
y
representativos de la unidad Regional Sur de la
Universidad de Sonora, en futbol femenil,
baloncesto varonil, voleibol varonil y femenil,
entre otros.

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

Aun por la pandemia por COVID-19 se
encuentran suspendidas los proyectos de
servicio social donde se brinda servicio
comunitario a la población de la región sur del
estado de Sonora.

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

0

0

0

No se han establecidos proyectos de
investigación directos con IES extranjeras, pero
varios PITC colaboran con investigadores de
IES extrajeras.

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

0

0

8

9

112.5

112.5

3.- Impulsar la movilidad internacional de
estudiantes

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

2

1

1

100

2

2

100

100

Se presentó la ponencia "La Nanotecnología
como Herramienta Potencial en el Diagnóstico
y Tratamiento del Cáncer" en la IX Semana de
Química: La tecnología química investiga,
innova y conecta con el mundo, Politécnico
Colombiano.

4.- Motivar a los estudiantes para cursar
ingles en los primeros semestres.

12.7.8

Número total de convenios de
colaboración con instituciones del
extranjero.

1

1

0

0

1

0

0

0

No se tienen convenios de colaboración con
IES externas. Existen intenciones por parte de
la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y
Humanas del Politécnico Colombiano,
Medellín, Colombia, con la cual se han
entablado conversaciones, pero no se logró
concretar ningún convenio. Para el 2022 se
espera realizar las gestiones necesarias para
hacerlo.

4.- Organizar torneos y eventos
deportivos
departamentales
e
interdepartamentales
5.- Realizar un diagnóstico del clima
organizacional en el tema de salud de los
integrantes de la comunidad universitaria
12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

5.- Promover e impulsar la colaboración
con organismos internacionales en
proyectos de investigación que culminen
en la producción académica conjunta y su
publicación en revistas indexadas,
procurando
la
incorporación
de
estudiantes
6.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias
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No se publicarón articulos.

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas 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 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 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Con respecto a fortalecer y renovar la planta docente, es necesario incentivar a los PTC, MHS y TA con grado de maestría para que realicen estudios de doctorado, e integrar a nuevos PTC con grado de doctor y con alta productividad convocando la ocupación de plazas
vacantes por jubilación. Aunque el porcentaje de PTC con perfil PRODEP aumentó, es necesario detectar a aquellos docentes que no han alcanzado el perfil y planear actividades que les permitan obtener tal distinción. El número de cursos de actualización didáctica debe
de aumentar, muchos de los docentes participan en cursos de formación que ya cursaron, y en otros casos, el número de espacios disponibles no es suficiente para satisfacer la demanda de los docentes a nivel Institucional.
La impartición de clases en línea supone una carga extra de trabajo a los docentes debido a que la modalidad en línea requiere de una mejor planeación, diseño y revisión de los recursos que se utilizan a través de las plataformas institucionales. Los distractores propios del
trabajo en casa y esta carga de trabajo extra pueden ser responsables de la reducción del tiempo disponible de los docentes para sobrellevar cursos de actualización didáctica y/o disciplinares. El departamento continuará promoviendo y apoyando la capacitación didáctica
y disciplinaria de los docentes PTC, MHS y TA, con la finalidad de favorecer la formación profesional de los alumnos.
Al final de este trimestre, la mayoría de las metas sobre los indicadores de trayectorias escolares se alcanzaron. Sin embargo, es necesario fortalecer el programa departamental de tutorías, aumentar la intervención de los tutores, aumentar la participación de los alumnos en
las reuniones con sus tutores y fortalecer el programa de asesoría de pares. Tanto alumnos como docentes han manifestado que la modalidad en línea afecta negativamente el desempeño escolar, sobre todo por la heterogeneidad en la impartición de las materias, el gran
número de distractores en su casa o el trabajo. Es necesario fomentar al interior de las academias la definición de los resultados de aprendizaje de cada una de las materias y las estrategias didácticas utilizadas por los docentes.
El nuevo programa educativo de Químico Biólogo Clínico bajo el modelo curricular 2030 se encuentra en su etapa final con la finalidad de iniciar en el periodo 2022-2. Para el desarrollo de este programa participaron varios docentes del departamento, unos como
integrantes de la comisión institucional y otros apoyaron en la elaboración de los programas de las materias. El programa de Químico Biólogo Clínico 2152 ha sido evaluado para su re-acreditación por CONAECQ en octubre de 2021 y aunque hasta el momento no se han
notificado los resultados, el equipo de trabajo responsable tiene plena confianza de que el plan 2152 sea re-acreditado.
La infraestructura académica y de servicios se mantiene en mejora continua, se ha aumentado el número de volúmenes requeridos por los planes de estudio, durante el año se dio mantenimiento a los edificios, y laboratorios para asegurar el correcto desarrollo de
actividades presenciales durante este regreso parcial. Mediante el proyecto de fideicomiso de cuotas se ha estado equipando y adecuando el laboratorio de enfermería y el laboratorio de servicio a la comunidad LACIUS.
La mayoría de las metas destinadas a fortalecer la investigación y la transferencia de la tecnología se cumplieron, publicándose alrededor de 17 publicaciones en revistas de calidad, 9 en revistas arbitradas, con un total de 8 PTC dentro del SNI I y 1 en el SIN II. El cuerpo
académico UNISON-CA-164 “Bioquímica y Salud” pasó a la categoría de cuerpo consolidado y cuenta con 8 PTC integrantes. Así mismo, se inició con el nuevo programa de posgrado en Maestría en Ciencias de la Salud, el cual cuenta con 5 estudiantes. Actualmente 7
proyectos de investigación se encuentran en desarrollo, y dos con financiamiento externo, 1 PRODEP y 1 UCMEXUS-CONACYT.
Desafortunadamente, los indicadores relacionados con las actividades de campo, como las brigadas comunitarias, servicio social en los sectores más desprotegidos fueron drásticamente afectados por el cese de actividades presenciales. Durante el 2022 se destinaron
nuevos recursos a estas actividades con la finalidad de que el departamento participe activamente en la resolución de los problemas de salud de la sociedad del sur del estado, empatando la atención de las comunidades mediante brigadas de salud con proyectos de
investigación.
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Programa Operativo Anual 2021
Unidad Responsable:

5133 Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer y renovar la planta docente
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

1.1 - Formación de 1.recursos humanos y
relevo generacional

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.

95

95

93

97.89

95

93

97.89

97.89

1.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con
grado de doctor.

75

75

71

94.67

75

71

94.67

94.67

10 de 14 PITC cuentan con doctorado

1.1.3

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

55

55

28

50.91

55

28

50.91

50.91

Se cuenta con 4 de 15 PITC con perfil prodep,
se está a la espera de resutados de ultima
convocatoria en que participó como nuevo
PITC el Dr. Frank Romo García, tambien se
espera que en próxima convocatoria participe
el Dr. Rolando Flores Ochoa y Dr. Victor
Ramos García

1.1.4

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

20

5

8

160

20

44

220

220

1.1.5

Número de profesores capacitados en
aspectos disciplinarios al año.

45

10

5

50

45

28

62.22

62.22

1.1.6

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y alta
productividad académica (al menos la
correspondiente a Asociado D).

4

2

0

0

4

3

75

75

1.1.7

Porcentaje de profesores de asignatura
que simultáneamente se desempeña
en su profesión en áreas relacionadas
con las asignaturas que imparte.

35

35

40

114.29

35

40

114.29

114.29

Durante el semestre 2021-2 se llevaron acabo
3 concursos por lo que en el período 2022-1
se contará con 3 nuevas contrataciones de
doctores con alta productividad.
9 de 22 maestros de
desempeñan en su profesión

asignatura

se

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
acompañamiento
de
estudiantes

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).

85

85

82

96.47

85

82

96.47

96.47

2.1.2

Porcentaje promedio de alumnos
reprobados por materia (Índice de
reprobación por materia).

10

10

24

240

10

24

240

240

Ing. Civil 24
Mecatrónica 33

Ing.

Industrial

15

Ing.

2.1.3

Promedio
materia.

77

77

69

89.61

77

69

89.61

89.61

Ing. Civil 66
Mecatrónica 65

Ing.

Industrial

77

Ing.

2.1.4

Porcentaje de alumnos regulares.

60

60

49

81.67

60

49

81.67

81.67

Ing. Civil 37
Mecatrónica 52

Ing.

Industrial

57

Ing.

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

33

165

20

33

165

165

de

calificaciones

por
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Ingeniería Civil 82.4 Ingeniería Industrial 80

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

2.2 - Evaluación de
alumnos y egresados

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).

20

20

29

145

20

29

145

145

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

2.2.2

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

30

30

31

103.33

30

31

103.33

103.33

2.2.3

Porcentaje de sustentantes de los
EXDIAL con resultados satisfactorios.

30

30

0

0

30

0

0

0

2.2.4

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

2

2

0

0

2

0

0

0

Avances
Ing. Civil 37 Ing. Industrial 21

No se han programado
contingenica sanitaria

debido

a

la

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

3.2 - Evaluación y
acreditación
de
programas
de
educativos

3.3 - Educación en línea
y semipresencial

3.4 - Nueva
educativa

oferta

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

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

3.1.2

Porcentaje de incremento en el
número de estudiantes que asisten a
eventos culturales y artísticos y de
cultura emprendedora.

120

120

120

100

120

120

100

100

3.1.a

Estructura
normativa
formulada:
Nuevo Modelo Educativo, adecuación
de Lineamientos Generales para un
modelo curricular de la Universidad
de Sonora y Criterios para la
formulación y aprobación de los
planes y programas de estudio.

1

1

0

0

1

0

0

0

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

100

200

50

100

200

200

Solo el programa de Ing. Industrial es
evaluable y tiene su acreditación vigente por
CACEI

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

51

51

40

78.43

51

40

78.43

78.43

La matrícula de Ing. Industrial es aprox. 40%
de la población

3.3.1

Número total de materias ofrecidas en
línea.

2

2

0

0

2

0

0

0

3.3.3

Número de profesores capacitados
para entornos virtuales de aprendizaje
al año.

35

5

0

0

35

32

91.43

91.43

16 profesores cursaron y acreditaron como
asesores en linea

3.4.1

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

1

0

0

0

1

1

100

100

Se ofertó y abrió con éxito el primer grupo de
Ing. Mecatrónica en la URS

3.4.2

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

320

0

402

0

320

1101

344.06

344.06

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Líneas de Acción
906/909

Existe comisión para la actualización del
programa de Ingeniería Industrial.
25 Semana de ingeniería modalidad virtual

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

Objetivo Prioritario:

de la matrícula
superior
inscrita

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

3.4.3

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

6

6

5

83.33

6

5

83.33

83.33

3.4.4

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

1

0

0

0

1

1

100

100

Avances
se cuenta con 15 estudiantes de tres
generaciones
de
la
maestría
en
Nanotecnología de la cual el departamento
funge
comocon
sede.
Se cuenta
una comisión de seguimiento
de egresados que realiza estudios y presenta
informes semestrales.

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
académico

4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.1.4

Objetivo Prioritario:

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

Porcentaje de títulos y volúmenes
requeridos por los planes de estudio
con que se cuenta para el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.
Porcentaje de incrementos en el
número de consultas a los recursos
electrónicos respecto al año anterior.
Número de licencias de software
adquiridas y/o renovadas al año.

100

100

80

80

100

80

80

80

10

10

0

0

10

0

0

0

5

0

0

0

5

2

40

40

Número de alumnos por equipos de
cómputo disponibles para ellos en el
año.

11

11

10

90.91

11

10

90.91

90.91

Avances

Cype CAD Metha Shape
Se rehabilitaron 14 equipos que eran
obsoletos Disco duro de estado sólido,
memoria ram y mantenimiento.

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
estrartégicas

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

5.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

6

1

0

0

6

2

33.33

33.33

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.
Número total de proyectos registrados
con financiamiento externo.

2

0

0

0

2

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

5.1.4

Número total de investigadores en el
SNI.

2

2

4

200

2

4

200

200

5.1.5

Número de ponencias presentadas en
eventos nacionales e internacionales al
año.
Número de artículos publicados en
revistas arbitradas al año.

6

0

5

0

6

17

283.33

283.33

3

1

3

300

3

6

200

200

Dr. Frank Romo García Dr. Víctor Ramos
García Dr. Ivan Ochoa Vázquez

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC por año.
Número de congresos, simposios y
otros eventos de difusión y divulgación
científica organizados al año.

4

2

1

50

4

3

75

75

Dr. Frank Romo García

2

1

1

100

2

1

50

50

Se organizó la 25 Semana de Ingeniería

5.1.3

5.1.6
5.1.7

5.1.8

Indicadores de Resultados
Programa PDI

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Líneas de Acción
907/909

Proyectos con financiamiento interno

Dr. Juan Jose García Ochoa Dr. Rafael
Pacheco Dr. Jaime Ibarra Hurtado Dr. Frank
Romo García

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

5.2 - Consolidación de
cuerpos colegiados de
investigación

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado
%

Programado Alcanzado

%

%

5.2.1

Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica

1

0

0

1

0

0

0

5.2.3

Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

3

0

0

5

5

100

100

5

Avances

5 Docente colaboran en cuerpos académicos
externos al departamento

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

6.1.3

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

3

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

0

0

0

3

0

0

0

No programado por contingencia sanitaria

0

0

0

4

0

0

0

No programado por contigencia sanitaria

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

7.2 - Fortalecimiento de
la educación continua

7.4 - Servicio social y
práctica profesionales

7.5 - Producción
difusión
artística
cultural
Objetivo Prioritario:

y
y

%

Programado Alcanzado

%

%

Avances

7.1.1

Número de servicios profesionales
otorgados al año, por medio de
bufetes, laboratorios y centros de
asesoría.

2

0

8

0

2

8

400

400

7.1.2

Número de pruebas técnicas y
procesos experimentales de las
unidades de servicio acreditadas al
año.

1

1

0

0

1

0

0

0

7.2.1

Número
de
personas
externas
capacitadas
en
programas
de
educación continua al año.

20

10

8

80

20

8

40

40

Miembros de CANACINTRA en diplomado

7.2.2

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

1

0

1

0

1

1

100

100

Diplomado en Gestión Ambiental Industrial

7.2.3

Numero
de
profesionales
a
profesionistas al año.

certificaciones
colegios
de

1

0

0

0

1

0

0

0

7.4.1

Número de alumnos en Brigadas
Comunitarias de Servicio Social al año.

12

6

0

0

12

12

100

100

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante la opción de memorias de
servicio social comunitario al año.

1

0

0

0

1

0

0

0

No programada debido a pandemia y a
acuerdos de colegio para acreditación de SS
por contigenica COVID

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

No programada debido a pandemia y a
acuerdos de colegio para acreditación de PP
por contigenica COVID

7.5.6

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

1

1

0

0

1

0

0

0

8 - Consolidar la cooperación académica
Indicadores de Resultados

Programa PDI

Avance
respecto a la
meta anual

Avance acumulado

Líneas de Acción
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Se recibió en diplomado de Gestión Ambiental
Industrial a 8 miembros de CANACINTRA
local

No programada debido a pandemia

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del indicador

Meta

Avance en el trimestre
Programado Alcanzado

8.1
Cooperación
nacional e internacional

Objetivo Prioritario:

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

11

275

275

Se recibieron 6 estudiantes de Brasil, Peru,
colombia en programa emovies "movilidad
virtual"

8.1.4

Número total de programas educativos
con participación en movilidad
estudiantil.

2

2

2

100

2

2

100

100

Participan los programas Ing. Civil e Ing.
Industrial en programa de movilidad virtual Emovies

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

%

%

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

12.5.2

Número de universitarios que realizan
actividad física y deportes de forma
regular al año.

15

0

0

0

15

13

86.67

86.67

12.7
Internacionalización de
las
funciones
universitarias

12.7.6

Número de publicaciones en revistas
internacionales arbitradas al año.

2

1

4

400

2

6

300

300

12.7.7

Número de ponencias presentadas en
eventos internacionales al año.

3

2

1

50

3

7

233.33

233.33

Avances

1 Frank Romo García 1 Víctro M. Ramos
García 1 Ivan Ochoa Vázquez 1 Juan José
García Ochoa
1 Juan José García Ochoa

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2021 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Los indicadores de rendimiento escolar bajaron respecto del primer semestre de este año, en especial el promedio general y el porcentaje de alumnos regulares.
Los índices ETTC y ETEC, presentan una mejora muy leve respecto del año anterior, aún lejos de la media institucional.
Los indicadores sobre la planta docente PTC presentan avances significativos, éste último trimestre se llevaron concursos que dieron como resultado la indeterminación de 3 doctores con reconocimiento SNI que sin lugar a duda alcanzaran el perfil PRODEP en corto plazo
y sumaran a las metas departamentales.
Los profesores de asignatura presentan cursos de actualización docente y diciplinar.
Lamentablemente la contingencia por COVID 19 ha limitado significativamente las actividades de vinculación y extensión y no se han podido realizar visitas industriales o a construcción, servicios social, practicas profesionales, etc.
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