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Presentación 
 

De acuerdo al Estatuto General de la Universidad de Sonora es obligación de los órganos e 

instancias de la Institución orientarse por los lineamientos establecidos en su Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI). El actual PDI fue aprobado por la Junta Universitaria, en 

noviembre de 2013, para el periodo 2013-2017. Dicho Plan está estructurado a partir de 

cuatro ejes rectores, uno por cada una de las funciones sustantivas y adjetivas de la 

Universidad. Además, y en congruencia con la Nueva Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y con las disposiciones del Consejo Nacional para la Armonización Contable 

(CONAC), está enfocado explícitamente a indicadores de resultados. Así, para cada objetivo 

prioritario, encuadrado en cada uno de los ejes rectores, existe un conjunto de programas, 

con sus respectivas líneas de acción, que contiene un grupo de indicadores de gestión y 

estratégicos, con sus respectivas metas para cada uno de los cuatro años, con el propósito de 

servir de base a los procesos de seguimiento y evaluación de los resultados. 

Teniendo como marco de referencia al PDI 2013-2017, todas las dependencias 

administrativas y académicas de la Institución elaboraron su propio plan de desarrollo, con 

sus líneas de acción y metas específicas para los indicadores institucionales, para el periodo 

2013-2017, mismos que se encuentran disponibles en la página de transparencia de la 

Universidad. 

Durante el respectivo proceso de programación, todas las dependencias, basándose en el PDI 

y en su propio plan de desarrollo 2013-2017, capturaron en el Sistema Integgra su Programa 

Operativo Anual 2015, en el cual seleccionaron los programas del PDI en los que iban a 

participar y los respectivos indicadores institucionales a los cuales se pretendía impactar, 

estableciendo las líneas de acción a desarrollar y las metas específicas a cumplir durante el 

año, así como su distribución trimestral, según lo establecido en los lineamientos emitidos 

por el CONAC. 

Durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, 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 y 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 2015, resumiendo las principales acciones 

realizadas, resultados obtenidos y metas logradas en el año.  

 

A partir de lo anterior se realizaron, del 28 de enero al 11 de febrero de 2016, reuniones de 

evaluación del POA 2015 entre cada una de las dependencias administrativas y académicas 
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de la Universidad con el Comité de Seguimiento y Evaluación, integrado por el Rector, los 

Vicerrectores, los Secretarios Generales y el Director de Planeación.  

 

En dichas reuniones se expusieron y discutieron los informes de evaluación 2015 de cada 

una de las dependencias, así como el grado de atención a las recomendaciones que se habían 

realizado en el marco de la evaluación intermedia del primer semestre de 2015 y se 

establecieron nuevas recomendaciones para mejorar el cumplimiento de los planes de 

desarrollo institucionales. 

 

Con la información registrada por todas las dependencias en sus informes de evaluación 

2015, la Dirección de Planeación elaboró el presente Informe de evaluación de los resultados 

logrados en la Universidad en 2015, medidos a través de sus indicadores institucionales.  

Es importante aclarar que este informe se elaboró con los datos y juicios emitidos por las 

dependencias académicas y administrativas correspondientes, por lo que la Dirección de 

Planeación no siempre tiene a su disposición las evidencias que sustentan dicha información. 

Para un conjunto amplio de indicadores se registró lo establecido por la dependencia 

institucional que coordina los esfuerzos para el cumplimiento de la meta correspondiente. En 

otro conjunto de indicadores, cuyo cumplimiento está más directamente asociado a diversas 

dependencias (principalmente a las académicas, como Vicerrectorías, Divisiones y 

Departamentos), simplemente se obtuvo la sumatoria o promedio correspondiente para cada 

caso. Para dar cuenta del origen de la información se agregó la columna de Responsable de 

la información de cada uno de los indicadores. 

En segundo lugar, también es importante aclarar que para mostrar el grado de avance de cada 

meta se establece un número y porcentaje, que en muchos de los indicadores, se trata de datos 

precisos y comprobables, sin embargo en otro grupo de indicadores, por su naturaleza,  los 

datos o porcentajes no son del todo precisos, pues son una estimación o tienen una carga de 

subjetividad de quien los proporciona, por lo que no deben tomarse como una verdad 

absoluta, de manera que ese porcentaje puede en realidad ser distinto en función de la 

apreciación de diversas personas. 
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Indicadores de evaluación de resultados  

 

Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2015 

Valor 

Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

1.1.1 

Número total de 

actividades acreditadas 

en el portal Culturest. 

932 1,150 1,561 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta establecida, con un grado de 

cumplimiento del 135%. En el semestre 2015-1 

el total de actividades acreditadas en el portal 

Culturest fue de 653 y durante el 2015-2 fueron 

908. 

1.1.2 

Número de eventos 

culturales y artísticos 

organizados al año para 

los estudiantes. 

35 40 136 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se logró superar ampliamente la meta anual 

2015, con un grado de cumplimiento del 340%, 

se realizaron 136 eventos culturales y artísticos. 

El programa de eventos artísticos y culturales 

dirigidos a estudiantes incluyó más de 100 

actividades de exposiciones plásticas, teatro, y 

conciertos musicales durante el segundo 

semestre del año. Además de las presentaciones 

de fin de semestre de la Licenciatura en Artes 

Escénicas, en las cuáles se producen óperas, 

obras multidisciplinarias y coreografías que 

muestran la formación del estudiante más de 36 

actividades especiales charlas, conferencias, 

mesas redondas, presentaciones de libros y 

talleres. Destacan: Festival del monólogo 

Teatro a una sola voz; Festival de aniversario de 

la academia de arte dramático; Seminario de 

Cultura Mexicana; Serenata a la Universidad de 

Sonora; Tania Libertad en concierto; Festival 

Calaca 2015 Zarzuela María la O; Concierto de 

clausura del curso de repertorio vocal; Festival 

Internacional de Guitarra; Festival Otoño 2015; 

Festival Calaca Procesión del Día de Muertos.  

1.1.3 

Número de 

presentaciones de los 

grupos representativos 

al año. 

40 50 112 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta establecida, con un grado de 

cumplimiento del 224%. Los grupos 

representativos se presentaron en 112 ocasiones 

en diferentes espacios de cada una de las 

unidades regionales.  El coro de la Universidad 

realizó 4 representaciones, la Banda de Música 

10, la Rondalla del Desierto 5, la Rondalla 

Femenil 11, mientras que en las unidades norte 

y sur se incluyen 24 presentaciones de varios 

agentes culturales, entre los que destacan 

Unigirls,  grupo de teatro de Nogales, grupos de 

danza y teatro de Caborca (URN) y Chukuli 

Müm, Mariachi Universitario, Ballet de Danza, 

Alia-Ca-Yeye de la URS; esto sólo en el tercer 

y cuarto trimestre de 2015, sumados a las 58 

representaciones registradas en el semestre 

2015-1 en las tres unidades regionales. 
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Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2015 

Valor 

Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

1.2.1 

Número de eventos 

académicos para el 

desarrollo de 

competencias 

emprendedoras al año. 

40 50 52 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión y 

departamentos 

Se superó la meta con un grado de 

cumplimiento del 104%. Se realizaron 52 

eventos académicos para el desarrollo de 

competencias emprendedoras que incluyeron la 

impartición de cursos-talleres personalizados 

sobre generación de modelos y planes de 

negocio, de forma directa a estudiantes 

universitarios de todas las unidades regionales 

así como a través de maestros capacitados, 

como parte del proceso de fortalecimiento de 

proyectos emprendedores y de preincubación. 

Se impulsó la participación en eventos externos 

e internos Congreso NEXUS 2015, Congreso 

AXIS 2015, Taller construyendo mi futuro, 

Conferencias, Certamen de anatomía y 

creatividad de Medicina, 5to. Día Nacional del 

Emprendedor FESE,  Foro empresarial de 

COPARMEX, Lean Challenge 2015 de la 

empresa General Electric, Programa Academia 

de Liderazgo GlobalBridge de la Global 

Lidership Academy en Nueva York, Concurso 

COPARMEX Vende Navojoa, III Foro 

Emprendedores Internacionales, IX Congreso 

Internacional con Visión Empresarial, 

Certamen Emprendedor Búho Innova-T 2015,  

Foro Emprendedores de Profesionales de la 

Administración, Semana Nacional del 

Emprendedor 2015, Jornada de la Calidad y el 

Medio Ambiente. En la Reingeniería del 

programa Emprendedores Universitarios 

destaca la nueva red #EmprendeBuhos como 

plataforma de interacción y seguimiento de las 

actividades emprendedoras de la comunidad 

universitaria. 

1.2.2 

Número total de 

proyectos 

emprendedores en 

incubación. 

8 15 19 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

Se logró superar la meta con un grado de 

cumplimiento del 126.67% durante el 2015. Se 

atendió a 19 proyectos emprendedores con 

servicios para la incubación, de los cuales 4 se 

graduaron y ya están en el mercado, el resto se 

encuentran en proceso de incubación, 

preincubación, seguimiento, reajustes, 

validación de su modelo y plan de negocios. 

1.2.a 

Número de proyectos 

en preincubación 

resultantes de la Feria 

de la Creatividad y 

Vinculación 

Universitaria al año 

35 35 37 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta con un grado de 

cumplimiento de1 105.71%. Se logró la 

preincubación de 37 proyectos emprendedores 

derivados del Certamen Emprendedor Búho 

Innova-T, nombre con el que a partir del 2015 

se conoce la Feria de Creatividad y Vinculación 

y bajo el cual se incluyen proyectos 

emprendidos desde la licenciatura y posgrado.  

Durante los primeros dos trimestres del año se 

culminó el rediseño en su primer versión 

operativa del nuevo modelo de desarrollo 
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Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2015 

Valor 

Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

emprendedor para la Universidad de Sonora, 

logrando la consolidación de un nuevo proceso 

de emprendimiento y preincubación 

fundamentado en servicios de asesoría y 

consultoría para el diseño de modelos de 

negocio y modelos de operación con base en la 

Metodología CANVAS y en la Cadena de Valor 

Emprendedor propuesta por la Dra.  Candida 

Brush de la Boston University. 

1.2.3 

Número total de 

proyectos incubados en 

empresas externas que 

integran la red de 

incubadoras del 

municipio y el estado. 

0 5 5 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta anual cumplida en un 100%. Durante el 

2015 se vincularon 5 proyectos emprendedores 

que buscaron apoyo de la Universidad de 

Sonora con la red municipal de incubadoras, 

mismos que sólo fueron evaluados para 

preincubación y de inmediato se vinculó hacia 

la red municipal. 

1.3.1 

Número de alumnos 

que asistieron a cursos, 

talleres y conferencias 

con la temática de 

educación para la salud 

al año. 

2,300 3,500 4,678 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Se reporta la asistencia y participación de 4,678 

alumnos en las diversas actividades con 

temática de educación para la salud, que durante 

el 2015 realizaron las diferentes dependencias 

de la Institución. Además, la Dirección de 

Servicios Estudiantiles reporta que en la XIV 

Expo-Salud Universitaria realizada en febrero 

del 2015, se otorgaron alrededor de 29,000 

servicios de salud a los asistentes. 

1.3.2 

Número de alumnos 

que participaron en 

torneos deportivos al 

año. 

3,200 4,100 6,978 
Vicerrectorías y 

Departamentos 

Meta cumplida. Según reporte de 26 

dependencias académicas, durante el 2015 se 

organizaron un conjunto de torneos deportivos 

en los que participaron 6,978 alumnos.  

1.3.3 

Posición lograda en el 

medallero de la 

Universiada Nacional.  

5 5 10 

Departamento 

de Ciencias del 

Deporte y la 

Actividad Física 

No se cumplió la meta. La Universidad obtuvo 

el lugar número 10 en la Universiada Nacional 

2015. 

1.4.1 

Número de estudiantes 

que participaron en 

programas de 

intercambio y 

movilidad nacionales al 

año. 

195 210 143 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Se alcanzó sólo el 68.10% de la meta 

programada, debido a que los estudiantes están 

prefiriendo la movilidad internacional.  

1.4.2 

Número de alumnos de 

la Institución que 

participan en los 

programas del Verano 

de la Investigación 

Científica al año. 

208 230 115 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Un total de 115 estudiantes participaron en 

programas de Verano de Investigación en el 

2015, lo que representa un 72.78% con respecto 

a los 158 estudiantes enviados durante el 2014. 

1.4.3 

Número de alumnos de 

otras instituciones que 

participan en los 

programas del Verano 

de la Investigación 

Científica dentro de la 

Universidad al año. 

35 40 17 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles y 

Departamentos 

El dato exacto para este indicador no se tiene en 

relación al verano de 2015. De acuerdo al 

Segundo Informe del Rector (2014-2015), la 

Universidad de Sonora fue sede en los 

programas de verano de investigación científica 

al admitir, durante el verano de 2015, 17 

alumnos procedentes de distintas instituciones 

educativas a nivel nacional e internacional, 
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Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2015 

Valor 

Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

mismos que realizaron estancias académicas 

con doce investigadores de la Institución. 

1.4.4 

Número de estudiantes 

que participaron en 

acciones de intercambio 

y movilidad 

internacionales al año. 

232 260 243 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

 243 estudiantes realizaron movilidad formal en 

instituciones del extranjero, durante el 2015, 

logrando el 93.46% de la meta programada. 

1.4.5 

Número de estudiantes 

foráneos que cursaron 

estudios parciales en la 

Universidad al año. 

37 55 24 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Durante el 2015 se recibieron 24 estudiantes 

foráneos para cursar estudios parciales en la 

Universidad, de los cuales 9 son estudiantes 

nacionales y 15 internacionales. Logrando con 

ello el 43.64% de la meta programada. Para el 

2016 se tiene contemplado un aumento, dado 

que se han realizado esfuerzos para contar con 

un mayor número de convenios con 

instituciones del extranjero. 

1.4.6 

Número de alumnos de 

posgrado que realizan 

estancia en sectores 

productivos, en otras 

instituciones de 

educación superior o en 

centros de investigación 

al año. 

49 60 22 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

22 estudiantes de posgrado realizaron estancias 

en sectores productivos y en otras IES: 19 a 

nivel internacional y 3 a nivel nacional, durante 

el 2015, lo que representa el 36.67% de la meta 

programada. 

1.5.1 

Número de estudiantes 

registrados en proyectos 

de Servicio Social al 

año. 

3,707 4,000 4,695 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Se rebasó la meta en un 117.38%. 4,695 

estudiantes fueron registrados en proyectos para 

realizar su servicio social durante el 2015. 

1.5.2 

Número de alumnos en 

brigadas comunitarias 

de Servicio Social al 

año. 

500 605 378 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

El porcentaje de cumplimiento de la meta 

programada fue del 58.15%. Se elaboró un 

programa institucional de Brigadas de Servicio 

Social Universitario, el cual fue enviado a las 

autoridades financieras de la Institución, para su 

posible financiamiento. 

1.5.3 

Número de alumnos 

que realizaron las 

Prácticas Profesionales 

al año. 

2,500 2,900 4,312 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Se sobrepasó la meta establecida, teniendo un 

grado de cumplimiento del 148.69%. Durante el 

2015 un total de 4,312 estudiantes realizaron su 

práctica profesional. 

1.5.a 

Encuentro de Prácticas 

Profesionales y el Foro 

Multidisciplinario de 

Servicio Social. 

0 1 1 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Se cumplió con la meta. Se realizaron los 

siguientes eventos durante el 2015: 

-IV Simposio de Prácticas Profesionales, 

realizado en la Unidad Regional Norte, campus 

Caborca, el 24 de febrero de 2015. 

-VII Encuentro de Prácticas Profesionales y 

Servicio Social realizado en la URS, el 9 de 

septiembre de 2015. 

1.6.1 

Número total de planes 

y programas de estudio 

con competencias 

básicas de 

sustentabilidad. 

8 14 13 

Dirección de 

Innovación 

Educativa, 

Divisiones y 

Departamentos 

Los planes y programas de estudio serán 

modificados en base en el modelo educativo y 

modelo curricular los cuales marcarán la 

dirección para su estructura, y será efectivo a 

partir del 2016. 

Actualmente suman 13 los planes y programas 
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Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2015 

Valor 

Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

de estudio de licenciatura y de posgrado que 

incluyen competencias básicas de 

sustentabilidad, 8 reportados durante el 2014 y 

5 durante el 2015.  Además 16 planes se 

encuentran en proceso de reestructuración.  

1.6.2 

Número de cursos y 

talleres en educación 

ambiental y 

sustentabilidad al año. 

73 75 70 

Vicerrectorías, 

Divisiones y 

Departamentos 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

93.33%. Un total de 26 dependencias 

académicas reportan que organizaron 70 cursos 

y talleres con esa temática. 

1.6.3 

Número de talleres, 

cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la 

igualdad de hombres y 

mujeres y la inclusión 

social al año. 

25 35 106 

Vicerrectorías, 

Divisiones y 

Departamentos 

Un total de 20 dependencias académicas 

reportan la realización de 106 eventos 

organizados con la temática de igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social. En 

base en esa información la meta se cumplió. 

1.6.4 

Número de trabajos de 

titulación presentados 

sobre temas de 

sustentabilidad al año. 

15 25 15 

Vicerrectorías, 

Divisiones y 

Departamentos  

En la URC se reportan 15 trabajos de titulación 

sobre sustentabilidad. El Departamento de 

Administración reporta dos trabajos de 

titulación: Utilización de la metodología del 

marco lógico en la elaboración de diagnóstico y 

proyecto territorial para el desarrollo rural 

sustentable, caso: Distrito de Desarrollo Rural 

(DDR) 144-Hermosillo y Gestión ambiental: 

propuestas de mejora en una empresa de 

servicios en Hermosillo, Sonora; el 

Departamento de Contabilidad reporta un 

trabajo de tesis para titulación sobre 

Sustentabilidad y medio ambiente en caso 

carpinterías; Departamento de Economía 

presenta tres trabajos: Gestión y normatividad 

ambiental SEMARNAT, Transporte Público: 

anotaciones sobre políticas públicas y 

movilidad sustentable y Consumidor 

socialmente responsable, mientras que del 

Departamento de Psicología y Ciencias de la 

Comunicación reportan 7 trabajos: 5 tesis de 

licenciatura y una de maestría y otra de 

doctorado relacionados con temas de 

sustentabilidad.  

De acuerdo al Segundo Informe del Rector, en 

el año 2014-2015 se registraron 42 trabajos de 

titulación sobre temas de sustentabilidad. 

2.1.1 

Porcentaje de planes de 

estudio de licenciatura, 

actualizados y tomando 

en cuenta su pertinencia 

social. 

0 75 15 

Dirección de 

Innovación 

Educativa, 

Divisiones y 

Departamentos 

En la actualidad 5 planes de estudio de 

licenciatura responden a este indicador; dos de 

ellos pertenecen a la nueva oferta educativa de 

2015 (Licenciatura en Médico Veterinario 

Zootecnista y Licenciatura en Turismo) y tres 

han sido actualizados (Licenciatura en 

Ingeniería Química, Químico Biólogo Clínico y 

Licenciatura de Químico en Alimentos). 

Considerando estos datos la meta programada 

presenta un grado de cumplimiento del 15%. 
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Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2015 

Valor 

Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

2.1.2 

Porcentaje de planes de 

estudio de posgrado, 

actualizados conforme a 

los lineamientos del 

nuevo Reglamento de 

Posgrado y tomando en 

cuenta su pertinencia 

social. 

0 80 72 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

72.1%. 31 Programas Educativos de los 43 que 

integran la oferta educativa de posgrado se ha 

actualizado conforme a los lineamientos del 

Reglamento de Estudios de Posgrado.  

2.1.a 
Modelo educativo 

formulado. 
0 1 1 

Dirección de 

Innovación 

Educativa 

 Se concluye con la reestructuración de la 

propuesta del modelo educativo por 

competencias.  El Modelo Curricular lleva un 

50 % de avance.  

2.2.1 

Porcentaje de alumnos 

de licenciatura en 

riesgo, y con tutor 

asignado, que   tienen el 

status de regulares. 

25 45 65 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este 

indicador. Un total de 17 departamentos 

reportan sobre el cumplimento de este 

indicador, con un promedio del 65%. En base 

en ese dato estimado se estaría cumpliendo la 

meta. 

2.2.2 

Número de alumnos 

atendidos en orientación 

educativa y psicológica 

al año.  

465 660 3,822 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Se sobrepasó la meta programada. Se atendió a 

un total de 3,822 estudiantes, tanto en atención 

individual como en atención grupal, atendiendo 

de manera preferente a los alumnos detectados 

en riesgo escolar. 

2.2.3 

Número de alumnos 

atendidos mediante 

asesoría de pares que 

aprobaron el curso en 

cuestión al año. 

70 200 1,050 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este 

indicador. Un total de 27 dependencias 

académicas reportan que 1,050 estudiantes 

estuvieron en la situación descrita por el 

indicador.  

2.2.4 

Número de alumnos 

con becas internas y 

externas al año. 

5,141 6,000 5,240 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Durante este periodo se logró alcanzar el 

80.62% de la meta programada. Esto debido a 

que hubo una disminución en la asignación de 

becas CNBES de manutención, en relación a 

años anteriores. 

2.2.5 

Número de alumnos 

que realizaron viajes de 

estudio, asistencia a 

congresos, prácticas 

escolares y trabajo de 

campo al año. 

6,724 6,850 11,821 
Divisiones y  

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este 

indicador. Un total de 38 dependencias 

académicas reportan que 11,821 alumnos 

asistieron a viajes de estudio, congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo. De 

acuerdo a este dato la meta se ha superado. 

2.2.6 

Número de cursos y 

otros eventos 

extracurriculares 

organizados para los 

alumnos al año. 

200 210 458 
Divisiones y 

Departamentos 

Aunque no se dispone de un dato preciso para 

este indicador, se considera meta superada. Un 

total de 40 dependencias académicas reportan la 

implementación de 458 cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los alumnos. 

2.2.7 

Número de eventos 

académicos organizados 

por los alumnos 

(charlas, muestras, 

conferencias y 

congresos, entre otros) 

al año. 

70 75 263 
Divisiones y 

Departamentos 

Aunque no se dispone de un dato preciso para 

este indicador la meta presenta un grado de 

cumplimiento superior al programado. Un total 

de 33 dependencias académicas reportan la 

organización de 263 eventos por parte de los 

estudiantes.  
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Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2015 

Valor 

Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

2.2.8 

Número total de 

alumnos de licenciatura 

que participan en 

proyectos de 

investigación a cargo de 

profesores. 

150 190 441 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado, 

Divisiones y 

Departamentos 

Se superó la meta. Actualmente se tienen 1,080 

proyectos entre registrados y en proceso de 

registro en el sistema de registro de proyectos, 

con la participación de 441 estudiantes de 

licenciatura. 

2.3.1 

Porcentaje de títulos y 

volúmenes requeridos 

por los planes de 

estudio, con que se 

cuenta para el 

cumplimiento de los 

estándares de 

evaluación externa. 

50 75 75 

Dirección de 

Servicios 

Universitarios 

Se superó la meta programada. En el 2015 se 

incrementaron en un 75% los títulos y en un 

98% los volúmenes de libros impresos con 

respecto al 2014, mientras que el acervo de 

libros electrónicos se incrementó en un 79% al 

adquirir 8,678 libros en ese formato durante el 

2015. Asimismo, se renovaron 8,320 títulos de 

revistas electrónicas y se suscribieron 465 

nuevos títulos, lo que suma un total de 8,785 

títulos de revistas electrónicas; con respecto a 

revistas impresas se adquirieron 53 revistas, lo 

que representa un 21% con respecto al año 

anterior. Además se continúa coadyuvando en 

la atención de las recomendaciones de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior al incrementarse la 

compra de material bibliográfico recomendados 

en los planes de estudio de los PE evaluados.  

2.3.2 

Porcentaje de 

incremento de 

publicaciones 

periódicas impresas y 

en formato electrónico 

respecto al año anterior. 

30 5 5.5 

Dirección de 

Servicios 

Universitarios 

Se incrementó un 5.5% la suscripción a revistas 

electrónicas, superando con un 0.5% la meta 

establecida, mientras que para la suscripción de 

revistas impresas el incremento fue del 21%, 

con respecto al año anterior.   

2.3.3 

Porcentaje de 

incremento en los 

accesos a las bases de 

datos respecto al año 

anterior. 

18 10 10 

Dirección de 

Servicios 

Universitarios 

Se desconoce el dato exacto sobre el número y 

porcentaje de accesos a las bases de datos con 

que cuenta la Institución. Con el fin de que los 

recursos disponibles en la Biblioteca Digital 

sean ampliamente difundidos y utilizados y que 

impacten directamente en el mejoramiento, 

aprovechamiento y rendimiento académico 

tanto de estudiantes como de cuerpos 

académicos, de acuerdo al Segundo Informe del 

Rector, durante el año 2014-2015, a través de 

las diferentes salas de autoacceso a recursos 

electrónicos se ofrecieron 290 cursos, 

capacitando a 4,515 nuevos usuarios, a través 

del programa de Desarrollo de Habilidades 

Informativas (DHI). 223 Pláticas de formación 

de usuarios a una población de 5, 695 

estudiantes de las diferentes PE que ofrece la 

Institución. Además de impartir 96 pláticas a un 

total de 2,715 usuarios provenientes de diversas 

escuelas de nivel básico y medio superior. 
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Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 
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(2013) 

Meta 
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Valor 

Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

2.3.4 

Número total de 

equipos de cómputo 

disponibles para los 

servicios de apoyo 

académico. 

6,982 7,200 7,343 
Dirección de 

Informática 

De acuerdo a Segundo Informe del Rector, en el 

año 2014-2015, la Institución dispone de un 

total de 7,343 equipos de cómputo. Se superó la 

meta con un grado de cumplimiento del 

101.42% con respecto al año anterior.  

2.3.5 

Número de paquetes de 

software adquiridos al 

año. 

13 34 54 

Dirección de 

Servicios 

Universitarios, 

Divisiones y 

Departamentos 

Un total de 14 dependencias académicas 

reportan la adquisición de 46 paquetes de 

software, con lo cual se superó la meta 

establecida. Además, la División de Ciencias 

Económicas y Administrativas reporta la 

compra de 720 licencias distribuidas en los 

módulos 240 COI, 240 NOI, 240 SAE de 

empresa Aspel. 

2.3.6 

Porcentaje de 

renovación de los 

equipos de laboratorios. 

15 30 26 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este 

indicador. Un total de 23 dependencias reportan 

sobre el cumplimento de este indicador, con un 

promedio del 25.82%. En base a ese dato 

estimado se estaría cumpliendo con el 86% de 

la meta. 

2.3.7 

Porcentaje de cobertura 

de conectividad de red 

alámbrica. 

74 84 85 
Dirección de 

Informática 

Se cumplió la meta al 100%. Lo anterior indica 

un crecimiento acorde a lo planeado y con altas 

expectativas de cumplimiento, dada la 

adquisición de equipamiento. Para lograrlo, se 

realizaron diversas actividades que en resumen 

contemplan: 39 equipos agregados a los sites 

como parte de infraestructura nueva, así como 

la sustitución de 9 equipos para mejora continua 

con puertos 1Gb y Poe plus. 

2.3.8 

Porcentaje de cobertura 

de conectividad de red 

inalámbrica. 

30 55 61 
Dirección de 

Informática 

Se sobrepasó la meta. Se realizó un impacto 

muy importante en los campus de Caborca y 

Cajeme; en Caborca se logró una conectividad 

casi del 100% de la cobertura de red 

inalámbrica, asimismo en el Departamento de 

Agricultura y Ganadería se aumentó la 

cobertura al 80%. La meta programada para este 

año fue de un 55% de cobertura en conectividad 

inalámbrica y se alcanzó un 61% superando así 

lo programado en las tres unidades regionales. 

2.3.a 

Red NIBA (Red Dorsal 

Nacional de Impulso a 

la Banda Ancha). 

0 1 1 
Dirección de 

Informática 

Durante el 2015 la Universidad de Sonora 

mantuvo los tres enlaces que proporciona la red 

NIBA, mismos que continúan en operación y en 

mejora continua. Además de mantener el tráfico 

de red en varias vlans de la Universidad de 

Sonora, en redundancia, para en caso de falla de 

uno de los enlaces no afecte el servicio de 

conexión, se ejecuta monitoreo y 

mantenimiento de los equipos Firewall 

Fortigate FG1500D, mismo que realizan el 

balanceo de cargas y optimización entre los 

enlaces de red NIBA y la red institucional 

(utilizando un algoritmo basado en peso: ancho 

de banda del enlace). 
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Los enlaces proporcionados por la red NIBA 

son los siguientes: 
 

                 Ancho de banda             

 ID            internet aprox.           Proveedor 

429                280MB                      IUSACELL 

2038              100MB                      IUSACELL 

2114              100MB                      IUSACELL 

2.4.1 

Porcentaje de 

estudiantes de 

licenciatura que 

permanecen en cada 

programa al inicio de 

segundo año (Tasa de 

retención del primero al 

segundo año). 

80.31 83 82.54 
Dirección de 

Planeación 

La meta presenta un grado de cumplimiento 

ligeramente menor al 100%. 

2.4.2 

Porcentaje promedio de 

alumnos reprobados por 

materia (Índice de 

reprobación por 

materia). 

10.55 10 9.09 
Dirección de 

Planeación 

Se superó la meta, al tener un índice de 

reprobación más bajo que lo programado. 

2.4.3 

Promedio de 

calificaciones por 

materia. 

78.35 80.4 79.26 
Dirección de 

Planeación 

La meta presenta 1.14 puntos porcentuales por 

debajo de la programado. 

2.4.4 
Porcentaje de alumnos 

regulares. 
58.31 64 61.39 

Dirección de 

Planeación 

Faltaron 2.6 puntos para cumplir la meta 

establecida. 

2.4.5 

Número de semestres 

promedio de duración 

de estudios. 

10.96 10.7 10.36 
Dirección de 

Planeación 

Se mejoró el indicador, lográndose rebasar la 

meta establecida para 2015. 

2.4.6 

Porcentaje de egresados 

de licenciatura de una 

cohorte que culminan 

sus estudios en el 

periodo normal 

(Eficiencia terminal de 

egreso por cohorte). 

28.48 36 33.89 
Dirección de 

Planeación 

Mejoró el indicador, aunque no se alcanzó el 

porcentaje programado. 

2.4.7 

Porcentaje de 

integrantes de una 

cohorte de licenciatura 

que se titulan a más 

tardar un año después 

del periodo de duración 

normal del programa 

(Eficiencia terminal de 

titulación por cohorte). 

19.12 30 24.53 
Dirección de 

Planeación 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

81.77%, aunque se superó el grado de 

cumplimiento en relación con el año anterior.  

2.4.8 

Porcentaje de titulados 

respecto al número de 

egresados en un año 

dado (Índice de 

titulación de 

licenciatura). 

84 87 86.01 
Dirección de 

Planeación 

Se mejoró el indicador en relación con el año 

anterior y prácticamente se logró la meta 

establecida. 
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de 
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2.4.a 

“Análisis de trayectoria 

escolar por generación” 

para el total de 

programas evaluables 

de nivel licenciatura de 

la Universidad de 

Sonora. 

0 1 1 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Se realizó el seguimiento de la Generación 

2014-2, en relación directa a los indicadores de 

riesgo o vulnerabilidad académica definidos en 

el programa de trayectorias escolares.  

2.5.1 

Número total de 

programas educativos 

de licenciatura 

incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento 

del CENEVAL. 

3 8 11 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Se rebasó la meta, teniendo un grado de 

cumplimiento del 137.5%. En 2015, se logró 

aumentar el número de PE´s incorporados al 

Padrón de Alto Rendimiento de CENEVAL, 

sumando un total de 11 PE´s. 

2.5.2 

Porcentaje de 

aplicaciones de los 

EGEL que obtuvieron 

resultados 

satisfactorios. 

40 55 48 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Durante el 2015, el 48% de las aplicaciones 

obtuvieron resultados satisfactorios. Lo que 

representa un grado de cumplimiento del 

87.27% de la meta programada. 

2.5.3 

Número total de 

programas educativos 

con aplicaciones 

transversales y 

diagnósticos del 

CENEVAL. 

0 6 33 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

La meta se sobrepasó de manera considerable. 

Durante el semestre 2015-2, en las dos 

aplicaciones de EGEL participaron un total de 

33 programas. 

2.6.1 

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los 

CIEES y de los 

organismos 

acreditadores de cada 

programa educativo de 

licenciatura. 

65 80 80 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

Se cumplió la meta al 100% al avanzar en el 

porcentaje de atención a las recomendaciones 

de los CIEES y organismos acreditadores (de 75 

a 80%). 

2.6.2 

Porcentaje de la 

matrícula de 

licenciatura evaluable 

inscrita en programas 

de reconocida calidad. 

94 100 90 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

El porcentaje de matrícula de calidad alcanzado 

es el 90.1% del total de la matrícula evaluable. 

2.6.3 

Número total de 

programas de 

licenciatura acreditados 

por organismos 

reconocidos por parte 

del COPAES. 

30 41 40 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

Se logró la acreditación de 40 programas 

educativos. La meta presenta un grado de 

cumplimento del 97.56%. Se mantuvo el mismo 

número de programas educativos acreditados 

por organismos reconocidos por el COPAES. 

2.6.4 

Número total de 

programas de 

licenciatura en el nivel 

1 de los CIEES. 

55 66 55 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

Se tuvo un cumplimiento de la meta del 84.6% 

con 55 Programas Educativos en el nivel 1 de 

CIEES.  

2.6.5 

Número total de 

programas de estudio de 

licenciatura con 

acreditación 

internacional. 

0 1 1 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

Se cumplió al 100% la meta. El programa de 

Arquitectura cuenta con la acreditación 

internacional. 
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3.1.1 

Número de estudios de 

egresados, empleadores 

y pertinencia elaborados 

al año. 

3 3 3 
Dirección de 

Planeación 

Se cumplió la meta al 100%.  Se realizaron los 

3 estudios que se tenía programado durante el 

2015 y además se culminó uno más que no 

estaba contemplado originalmente.  Estudio de 

pertinencia de la oferta educativa de la 

Universidad de Sonora 2015; Estudio de 

empleadores de egresados de posgrado de la 

Universidad de Sonora 2015; Estudio de 

opinión de la sociedad sobre los resultados de la 

Universidad de Sonora 2015; Estudio de 

egresados de la Universidad de Sonora, 2015. 

3.2.1 

Número de estudiantes 

inscritos en el nivel 

superior en el segundo 

semestre del año. 

30,143 30,400 29,523 
 Dirección de 

Planeación 
Se cumplió la meta al 97.12%.  

3.2.2 

Porcentaje de la 

matrícula de educación 

superior en unidades 

regionales distintas a la 

Centro (Hermosillo). 

21.9 23.5 20.84 
Dirección de 

Planeación 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

88.68%.  

3.2.3 

Porcentaje de la 

matrícula de educación 

superior inscrita en el 

nivel posgrado. 

2.8 3.8 4.11 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Se cumplió la meta. En el semestre 2015-2 la 

matrícula de nivel posgrado representa un 

4.11% de la matrícula de educación superior de 

la Universidad de Sonora. Entre las actividades 

que se realizan para incrementar la matrícula de 

nivel posgrado se encuentran: elaboración de 

material de difusión en el idioma inglés y 

español, difusión de los PP en eventos 

educativos, campaña permanente de difusión de 

los programas de posgrado en medios 

electrónicos como: página web, facebook, entre 

otros. 

3.2.4 

Porcentaje de la 

matrícula de educación 

superior inscrita en 

áreas de conocimiento 

distintas a la de 

Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

49.4 51.4 47.49 
Dirección de 

Planeación 

Meta no cumplida en su totalidad con un grado 

de cumplimiento del 92.38%. 

3.2.5  

Número de alumnos 

inscritos en los 

programas de idiomas y 

talleres de artes en el 

segundo semestre del 

año. 

10,812 10,950 10,280 
Dirección de 

Planeación 
Se cumplió la meta al 93.88%. 

3.2.a 

Políticas de ingreso a 

los estudios de 

licenciatura. 

 0 1 1 

Comisión 

Institucional de 

Primer ingreso 

La Comisión Institucional de Primer Ingreso 

revisa permanentemente las políticas para 

regular el primer ingreso. 

3.3.1 

Número de propuestas 

de creación de 

programas de 

licenciatura al año. 

0 1 1 
Dirección de 

Planeación  

Se cumplió la meta al 100%. La Dirección de 

Planeación participó como Secretaría Técnica 

de la Comisión Institucional de Planeación de la 

Oferta Educativa, ante la cual se presentó 

solicitud de aval para la creación de 2 
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programas de licenciatura, de los cuales se dio 

el aval para 1 de ellos (Médico Veterinario 

Zootecnista), quedando pendiente la decisión 

de uno de ellos (Licenciatura en Criminalística). 

3.3.2 

Número de propuestas 

de creación de 

programas de posgrado 

al año. 

0 2 5 
Dirección de 

Planeación  

Se superó la meta muy por encima de lo 

programado. La Comisión Institucional de 

Planeación de la Oferta Educativa otorgó su 

aval para la creación de 5 programas de nivel 

posgrado: Maestría en Derecho Procesal 

Acusatorio y Oral; Maestría en Arquitectura, 

Doctorado en Innovación Educativa, Maestría 

en Ciencias de la Producción Agrícola y 

Doctorado en Sistemas y Tecnología. 

3.4.1 

Número total de 

programas educativos 

reconvertidos a la 

modalidad mixta y no 

presencial. 

2 3 2 

Dirección de 

Innovación 

Educativa 

Si bien es cierto que la meta presenta el mismo 

grado de avance que el año anterior 66.67%, 

durante el 2015 se logró ofertar 38 asignaturas 

que utilizan la plataforma virtual de la 

Dirección de Innovación Educativa, 10 

asignaturas de la Licenciatura en Trabajo Social 

en modalidad virtual, correspondientes al III y 

IV semestre, y 28 asignaturas del eje de 

formación común.   

3.4.2 

Número de alumnos 

atendidos en las 

modalidades no 

presenciales y mixtas al 

año. 

74 150 124 
Dirección de 

Planeación 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

82.67%, debido a que no se presentó ante la 

Comisión Institucional de Planeación de la 

Oferta Educativa ninguna nueva propuesta de 

creación de programas educativos en la 

modalidad mixta o no presencial. 

3.4.3 

Número total de cursos 

curriculares en los que 

se usan las plataformas 

virtuales de apoyo a la 

docencia. 

32 110 43 

Dirección de 

Innovación 

Educativa, 

Divisiones y 

Departamentos 

 

Meta no cumplida. Durante el 2015 se ofertaron 

38 asignaturas en modalidad virtual y 5 cursos 

curriculares de los diferentes planes de estudios, 

sumando un total de 43, lo que representa un 

78.18% de cumplimiento con respecto al año 

anterior.  

4.1.1 

Porcentaje de PTC 

definitivos que cuentan 

con estudios de 

posgrado. 

86.3 89.5 90 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico y 

Dirección de 

Planeación 

Se alcanzó la meta, incrementando el número de 

Profesores de Tiempo Completo con posgrado 

de 87.8 a 89.9%. 935 PTC. 

4.1.2 

Porcentaje de PTC 

definitivos con grado de 

doctor. 

41.3 48 53 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento  

Académico y 

Dirección de 

Planeación 

Se alcanzó la meta al incrementarse el 

porcentaje de Profesores de Tiempo Completo 

con grado de doctor, de 45 a 52.88%. 550 PTC. 

4.1.3 

Número de profesores 

actualizados en cursos 

disciplinarios al año. 

750 850 1,113 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso sobre este 

indicador. Un total de 37 departamentos 

académicos reportan que 1,113 profesores 

fueron actualizados en cursos de disciplinarios. 
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En base en esta información la meta ha sido 

superada. 

4.1.4 

Número de profesores 

capacitados en el 

modelo educativo y 

curricular al año. 

0 100 105 

Dirección de 

Innovación 

Educativa 

Se superó la meta, con un grado de 

cumplimiento del 129%. Se logró la 

capacitación de 129 docentes de las diferentes 

disciplinas en el modelo educativo y curricular. 

En el primer semestre del 2015 se capacitaron 

70 docentes y mientras que en el segundo 

semestre del 2015, se capacitaron a un total de 

59 docentes. 

4.1.5 

Número de profesores 

participantes en cursos 

de capacitación 

didáctica y pedagógica 

al año. 

150 150 422 

Dirección de 

Innovación 

Educativa 

Se superó la meta, con un grado de 

cumplimiento del 281.33%. Se capacitó a 422 

docentes en diferentes cursos del Programa de 

Formación Docente. 

4.1.6 

Porcentaje de 

profesores de nuevo 

ingreso capacitados 

didáctica y 

pedagógicamente, 

según acuerdo del 

Colegio Académico. 

30 100 100 

Dirección de 

Innovación 

Educativa 

Se ofertó el Diplomado en Introducción a la 

Docencia Universitaria el cual se tuvo la 

participación de 92 docentes de las diferentes 

disciplinas. 

4.2.1 
Porcentaje de PTC con 

Perfil PRODEP. 
53 57 52 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico  

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

91.23%, en relación a lo programado. Se cuenta 

con un total de 538 PTC con Perfil Deseable 

reconocido por el PRODEP, que representa el 

51.73% de la planta docente. 

4.2.2 

Número de académicos 

en actividades de 

intercambio, 

cooperación y 

movilidad nacionales al 

año. 

20 40 225 Departamentos 

Un total de 24 departamentos académicos 

reportan que 225 académicos de la Institución 

realizaron ese tipo de actividades durante el año 

2015, con lo que estaría superado la meta 

establecida. 

4.2.3 

Número de académicos 

en actividades de 

intercambio, 

cooperación y 

movilidad 

internacionales al año. 

10 20 21 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

Se superó la meta, con un grado de 

cumplimiento del 105%, al reportar a 21 

académicos con estancias en distintos países 

durante el 2015. Cuatro en Estados Unidos y 

dos en España (dichas estancias se realizaron o 

iniciaron en trimestres anteriores pero no fueron 

registradas en los informes correspondientes), 

según consta en actas de aprobación de los 

consejos divisionales correspondientes; por otra 

parte, se ha iniciado la implementación del 

registro de estancias académicas en el sistema 

de captura de plan de trabajo semestral y de 

informe semestral que realizan los profesores 

de la Institución a través del sistema,  en él  se 

reportan 12 estancias en el extranjero 

correspondientes a los departamentos de Física 

(1), Letras y Lingüística (2), Investigación y 

Posgrado en Alimentos (1), Ingeniería Civil y 

Minas (2), Psicología y Ciencias de la 
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Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 
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(2013) 

Meta 

2015 

Valor 

Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

Comunicación (3), Bellas Artes (2) y Ciencias 

de la Salud (1). 

4.2.4 

Número de PTC en 

intercambio académico 

intrainstitucional al año. 

5 10 14 
Divisiones y 

Departamentos 

Un total de 3 departamentos académicos 

reportan que 14 académicos de la Institución 

realizaron ese tipo de actividades durante el año 

2015, con lo que se estaría superado la meta 

establecida. 

4.2.5 

Número de profesores 

visitantes que realizaron 

estancias en la 

Universidad cada año. 

5 15 50 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico, 

Divisiones y 

Departamentos 

De acuerdo a los reportes de evaluación de 11 

departamentos académicos fueron 50 

profesores visitantes tanto nacionales como 

internacionales quienes realizaron estancias en 

la Universidad durante el 2015. Meta cumplida. 

4.2.6 

Número de nuevas 

contrataciones al año de 

PTC con alta 

habilitación y perfil. 

20 30 30 
Divisiones y 

Departamentos 

La planta académica de la Universidad de 

Sonora se está renovando durante el 2015 se 

contrataron 30 PTC con alta habilitación y 

perfil. Meta cumplida. 

4.2.a 

Totalidad de 

departamentos con 

planes de desarrollo de 

su planta docente. 

0 1 0 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Institucional 

Los diversos departamentos no reportan avance 

en el cumplimiento de esta meta. 

5.1.1 

Número total de 

proyectos de 

investigación 

registrados. 

400 485 492 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Se superó la meta programada para este 

indicador, con un grado de cumplimiento del 

101.44%. Durante el 2015 en el sistema de 

Registro de Proyectos en Línea se registraron 

492 proyectos registrados. 

5.1.2 

Número total de 

proyectos de 

investigación 

registrados que atienden 

las necesidades de los 

sectores público, social 

y privado del estado. 

240 290 199 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado y 

Departamentos 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

68.62%. Un total de 26 departamentos reportan 

que 199 de los proyectos de investigación que 

se registraron, atienden a las necesidades de los 

diversos sectores.  

De acuerdo al Segundo Informe del Rector, en 

el año 2014-2015, se tenía registrado 196 

proyectos de investigación que atendían las 

necesidades de los sectores del estado. 

5.1.3 

Número de proyectos 

de investigación 

concluidos en el año. 

120 145 180 
Divisiones y 

Departamentos 

De acuerdo a los reportes de 26 departamentos 

académicos, en el 2015 se concluyeron un total 

de 180 proyectos de investigación. En base a 

dicha información la meta se ha superado. 

5.1.4 

Número de proyectos 

de investigación 

concluidos en el año 

que atendieron las 

necesidades de los 

sectores del estado. 

70 90 48 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este 

indicador. Un total de 13 dependencias 

académicas reportan que concluyeron 48 

proyectos de investigación que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado. De 

acuerdo al Segundo Informe del Rector, en el 

año 2014-201, se concluyeron 132 proyectos de 

investigación de los cuales el 91.9% cumple con 

este indicador. 
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Número 

de 
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Valor 
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Valor 

Alcan. 
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5.1.5 

Número total de 

proyectos registrados 

con financiamiento 

externo. 

120 140 97 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado, 

Divisiones y 

Departamentos. 

43 proyectos en proceso de registro con 

financiamiento externo y 66 en espera de 

financiamiento (interno y externo). En el 2015 

se atendieron 33 convocatorias con un total de 

161 propuestas presentadas y 29 proyectos 

aprobados por un monto de $66,124,370 

(incluyendo los resultados del programa de 

estímulos a la innovación 2015). Por su parte 17 

departamentos reportan que 97 proyectos 

cuentan con financiamiento externo. 

5.1.6 

Número total de 

investigadores en el 

Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). 

242 275 303 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Se superó la meta con 10.18 puntos 

porcentuales por encima de lo programado para 

el 2015.  Se tiene un indicador de 303 

investigadores correspondientes a la 

Convocatoria SNI 2015 con vigencia a partir 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

5.1.7 

Número de PTC 

incorporados a través de 

Retención y 

Repatriación del 

CONACYT al año. 

10 13 11 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Se cumplió solo el 84.62% de la meta. Se 

atendió la Convocatoria 2015 del Programa de 

Apoyos Complementarios para la 

Consolidación Institucional de Grupos de 

Investigación con un total de 11 (repatriaciones 

y retenciones CONACYT). 

5.1.a 

Sistema Informático en 

Línea para el Registro 

de Proyectos de 

Investigación. 

0 1 1 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Se continuó con el seguimiento a la operación 

del sistema de registro de proyectos. Se hicieron 

las siguientes modificaciones: 

 Se cambió la etiqueta "en corrección" 

por "en ajuste por resultados de 

financiamiento" en la categoría de en 

espera de financiamiento.  

 Se modificó el flujo administrativo en 

el sistema para permitir el registro de 

un proyecto con base en la selección 

de la academia a la que pertenezca el 

responsable (en carácter de asociado 

o permanente) con base en la línea de 

investigación del proyecto). 

 Se modificaron los formatos de 

notificación en el sistema.  

 Se elaboró formato de notificación de 

aviso a la Jefatura del Departamento 

en caso de que el responsable no sea 

de esa adscripción.  

 Se dio seguimiento a la validación de 

la información de las academias con 

los directores de división y se 

actualizó la información validada y a 

la liberación del módulo de informes 

técnicos. 

 Se atendieron las demandas de los 

usuarios del sistema. 
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Número 

de 

indicador 
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indicador 
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(2013) 

Meta 
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Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

5.2.1 

Número de solicitudes 

de patentes ante el IMPI 

al año. 

7 11 14 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión y 

Departamentos 

Se superó la meta, con grado de cumplimiento 

del 127.27%. Además, se impartió el módulo de 

Gestión de la Propiedad Intelectual y 

Transferencia de Tecnología con duración de 20 

horas, durante el diplomado de Formación 

Empresarial para la Academia, donde se 

difundió la importancia de la protección de la 

propiedad intelectual entre investigadores y 

académicos universitarios. 

5.2.2 

Número de tecnologías, 

diferentes de las 

patentes, protegidas 

(modelos de utilidad, 

diseños industriales, 

marcas, secretos 

industriales) al año. 

1 4 4 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se cumplió la meta en un 100%. Con 4 

solicitudes de registro de marca para proyectos 

de emprendedores. Se han dado pláticas con 

emprendedores y público en general sobre la 

protección de la propiedad industrial y registro 

de marcas; en la Oficina de Transferencia de 

Tecnología y Conocimiento (OTTC), en 

proyecto se encuentra desarrollar cursos-taller 

para académicos de la Institución para 

entrenamiento en redacción de la 

documentación necesaria para registro de 

patentes y otras figuras jurídicas.  

5.3.1 

Número de asesorías y 

consultorías de la 

OTTC a los sectores 

público y productivos al 

año. 

40 65 85 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

Se superó la meta, con un grado de 

cumplimiento del 131%. Se brindó asesoría y 

consultoría a distintas empresas del sector 

industrial y de servicios, dentro de los servicios 

que se atendieron como OTTC, destacan los 

siguientes: Orientación para el impulso de sus 

tecnologías en base a modelos de innovación; 

Mesas de trabajo con los investigadores 

involucrados en los proyectos; Desarrollo de 

propuestas para la participación en diferentes 

fondos; Estudios de la técnica de la tecnología 

para cada uno de los proyectos. Además se 

atendieron asesorías para la presentación de 

fondos de INADEM 2015 y 2016; CONACYT 

(Fondo de Innovación Tecnológica FIT 2015 y 

Programa de Estímulos a la Innovación PEI 

2016), para la administración de proyectos 

aprobados en la convocatoria de programa 

estímulos a la innovación PEI de CONACYT 

2015, para la articulación universidad-empresa 

para servicios profesionales, entre otras. 

5.4.1 

Número de congresos, 

simposios y otros 

eventos de difusión y 

divulgación científica 

organizados al año. 

90 95 202 
Divisiones y 

Departamentos 

La meta programada fue superada. Un total de 

34 dependencias académicas reportan la 

implementación de 202 eventos de esa 

naturaleza durante el 2015. 

5.4.2 

Número de artículos 

publicados en revistas 

arbitradas al año (cuya 

autoría es de un 

profesor de la 

350 375 515 Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este 

indicador. Un total de 38 dependencias 

académicas reportan la publicación de 515 

artículos arbitrados, por lo que se considera 

meta superada. 
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Evaluación 

dependencia 

reportante). 

5.4.3 

Número de ponencias 

presentadas en eventos 

nacionales e 

internacionales al año. 

600 650 650 
Divisiones y 

Departamentos 

Meta cumplida. Un total de 43 dependencias 

académicas reportan la presentación de esa 

cantidad de ponencias durante el 2015.  

5.5.1 

Número de informes 

divisionales de 

evaluación e impacto de 

la investigación al año. 

0 11 1 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado y 

Divisiones 

Meta no cumplida. Se cuenta con el Sistema en 

Línea para el informe de los cuerpos 

académicos de cada división. También se 

cuenta con el sistema de registro de proyectos 

de investigación y, en corto plazo, el sistema 

estará habilitado para la presentación de 

informes. Se han sostenido reuniones para 

evaluar el avance de la implementación del 

módulo de informes técnicos ante la instancia 

correspondiente. Se presentó el modelo de 

pantalla que se desplegará a través del sistema.  

Nueve dependencias reportan avance con 

respecto a este indicador. Sólo una división 

reporta la realización de un informe de 

evaluación e impacto de la investigación, 

mientras que 3 departamentos académicos 

reportan la realización de 6 informes de esta 

naturaleza. 

5.5.a 

Sistema institucional de 

indicadores para la 

evaluación y 

seguimiento de la 

investigación. 

0 1 0.5 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Se ha avanzado en el cumplimiento de esta 

meta. Se elaboró y envió a consideración a cada 

Director de División el documento: Criterios 

Básicos para la Aprobación y Seguimiento de 

los Proyectos de Investigación, el cual plantea 

los criterios básicos para la aprobación de 

proyectos y productos de investigación con 

base en la Ley Número 4 Orgánica de la 

Universidad de Sonora y el Reglamento de 

Academias, con la finalidad de hacer más 

congruente, eficaz y expedita la tarea de las 

Comisiones de Investigación de las Divisiones 

Académicas. 

5.5.b 
Base de datos de 

investigación. 
0 1 1 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Se mantuvo actualizada la información 

publicada en la página de la Dirección de 

Investigación y Posgrado: proyectos de 

investigación, investigadores SNI, 

convocatorias, etc.; se actualizó la base de datos 

investigadores SNI vigentes con base en la 

fecha de fin de contrato y a estancias 

posdoctorales; la información de PROFOCIE 

institucional 2015: SNI, proyectos, proyectos 

PEI, cátedras CONACYT, repatriaciones y 

retenciones, programas de posgrado, etc. 

6.1.1 
Número total de 

Cuerpos Académicos.    
77 80 86 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

En el marco del Programa de fortalecimiento y 

reconocimiento de los Cuerpos Académicos el 

número total de Cuerpos Académicos consta de 

86 reconocidos por el Programa. 
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6.1.2 

Número total de 

Cuerpos Académicos 

Consolidados y en 

Consolidación. 

50 55 60 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

Se superó la meta. El número de Cuerpos 

Académicos Consolidados y en Consolidación 

se incrementó en nueve, con respecto al año 

anterior, llegando a 60. 

6.1.3 

Porcentaje de 

Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece 

a un Cuerpo 

Académico. 

37 38 40 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

Respecto al porcentaje de PTC que pertenece a 

un Cuerpo Académico se superó la meta en dos 

puntos porcentuales con el 40% de los PTC 

participantes, cumpliendo con este indicador. 

6.2.1 

Número total de redes 

temáticas de 

colaboración 

registradas. 

14 16 19 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

En relación al programa de Ampliación de 

Redes de Intercambio Estatal, Nacional e 

Internacional, se superó la meta programada,  el 

28 de septiembre la DSA emitió los resultados 

de la convocatoria REDES 2015, de las siete 

solicitudes para registro de nuevas redes se 

aprobaron tres. Asimismo, en el mes de 

diciembre se recibieron los resultados de la 

réplica y 2 redes de colaboración fueron 

aceptadas y reconocidas por el PRODEP, para 

llegar a un total de 19 redes. 

7.1.1 

Porcentaje de alumnos 

de posgrado de una 

cohorte que acreditan el 

100% de los créditos   

dentro del periodo 

establecido (eficiencia 

terminal de egreso en 

posgrado).   

45 55 51 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

97.7%. El seguimiento de la trayectoria escolar 

de los estudiantes de posgrado desde su ingreso 

hasta su egreso, está sustentado en los Art. 23, 

24, 25 y 26 del reglamento de estudios de 

posgrado. Cuando el estudiante es aceptado en 

el programa, el coordinador académico le 

asigna un tutor de seguimiento académico, 

quien es responsable de dar orientación general 

al estudiante y sobre todo asesoría para diseñar 

su plan de actividades académicas. Para el 2015 

la tasa de egreso de nivel posgrado fue: 

doctorado 58.8%, maestría 44.0% y 

especialidad 94.4%.  

7.1.2 

Porcentaje de alumnos 

de posgrado de una 

cohorte que se titulan en 

los tiempos deseables 

(máximo 2.5 años de 

maestría y 4.5 de 

doctorado). 

23.7 35 39.3 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Meta cumplida. El seguimiento de la trayectoria 

escolar de los estudiantes de posgrado desde su 

ingreso hasta su egreso, está sustentado en los 

Art. 23, 24, 25 y 26 del reglamento de estudios 

de posgrado. Cuando el estudiante es aceptado 

al programa, el coordinador académico le 

asigna un tutor de seguimiento académico, 

quien es responsable de dar orientación general 

al estudiante y sobre todo asesoría para diseñar 

su plan de actividades académicas. Para el 2015 

la tasa de titulación de nivel posgrado fue: 

doctorado 41.2%, maestría 33.2%, especialidad 

46.6%. 

7.1.3 

Número total de 

alumnos que están 

integrados a proyectos 

de investigación, a 

cargo de profesores, en 

las líneas de 

520 540 685 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Se superó la meta, con un grado de 

cumplimiento del 128%.  El sistema de registro 

de proyectos permite el registro de 

colaboradores de proyectos, entre ellos la 

participación de estudiantes lo que facilita la 

medición del indicador, a la fecha del informe 
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investigación del 

posgrado. 

se tienen en el sistema el registro de 1,080 

proyectos en el sistema que declaran la 

participación de 685 estudiantes de posgrado. 

7.2.1 

Porcentaje de 

programas de posgrado 

que pertenecen al 

PNPC. 

59.2 78 69 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Meta no superada. En el 2014 el 69.8% (30/43) 

de los Programas de Posgrado pertenecen al 

PNPC. Se analizó la convocatoria y manual de 

referencia del PNPC 2015. Entre las actividades 

realizadas por la Dirección de Investigación y 

Posgrado para apoyar el ingreso de los 

programas de posgrado en PNPC se encuentran: 

reuniones de evaluación, asesoría a los 

coordinadores en el llenado de la solicitud, 

revisión de la información y emisión de 

observaciones y recomendaciones, creación del 

sitio web para alojar los medios de verificación. 

La Maestría en Ciencias en Electrónica resultó 

aprobada en la evaluación del PNPC en la 

categoría de reciente creación. 

7.2.2 

Número de programas 

al año que avanzarán de 

nivel dentro del PNPC. 

3 3 4 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Se superó la meta. En el marco del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (2015) de los 

programas evaluados, la Maestría en Ciencias 

en Electrónica resultó aprobada en la 

evaluación del PNPC en la categoría de reciente 

creación. Se presentaron cinco solicitudes de 

renovación de vigencia, cuatro de ellos 

avanzaron de nivel y uno de ellos conservó el 

más alto nivel de competencia internacional. 

7.2.3 

Número total de 

programas de posgrado 

en categoría de 

competencia 

internacional. 

1 3 1 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

No se superó la meta. En el 2015 sólo un 

programa de posgrado pertenece a la categoría 

de competencia internacional. 

8.1.1 

Número de servicios 

profesionales otorgados 

al año, a través de 

bufetes, laboratorios, 

centros de asesoría, 

etcétera. 

10,500 11,500 11,500 Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este 

indicador. Un total de 28 dependencias 

académicas reportan que se otorgaron 19,536 

servicios profesionales a la comunidad 

universitaria y la sociedad en general, a través 

de bufetes, laboratorios y centros 

especializados, entre otras unidades de servicio 

(número que requiere de depuración). La URC 

reporta 17,299; la URN 1,504 y la URS sumó 

733 servicios otorgados. 

8.1.2 

Número total de 

pruebas técnicas y 

procesos 

experimentales de las 

unidades de servicio 

acreditadas por la EMA. 

27 37 0 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

Meta no cumplida. En este periodo no se han 

acreditado pruebas o procedimientos por EMA, 

AC. Sin embargo 2 laboratorios (8 pruebas y 

procesos) están muy avanzados para la 

acreditación, pero las jefaturas de departamento 

no asignan recursos para pagar la visita y 

proceso final de acreditación.  Descripción 

prospectiva: se realizará un programa especial 

para instalar una comisión interna 

interdisplinaria de académicos expertos 

(actualmente ya está detectada) para verificar 
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cumplimiento de la norma de acreditación 

correspondiente conforme a EMA, AC. 

8.1.3 

Número de proyectos 

de vinculación bajo 

convenio realizados al 

año. 

9 12 14 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta, con un grado de 

cumplimiento del 116.67%.Si bien es cierto 

durante el semestre 2015-1 la OTTC en 

coordinación con las unidades académicas 

participaron en apoyo a la demanda de servicios 

tecnológicos de empresas locales, regionales y 

del país dentro del escenario de la convocatoria 

del programa de estímulos a la innovación de 

CONACYT, fue hasta el 2015-2 cuando el 

consejo nacional publicó los resultados y 

nuestra Institución logró captar oficialmente 14 

convenios formales de proyectos vinculados 

con empresas en diferentes ámbitos 

industriales. 

En el 3er trimestre se aprobaron y firmaron 12 

proyectos por el monto de $32,335,864.00 en 

total y en el 4to trimestre se firmaron 2 

convenios por el monto de $6,938,000.00 en 

total. 6 nuevos proyectos para realizar servicios 

profesionales, entre las instancias externas en 

convenio: Empresa BIIG Consultores, 

Tecnologías y Manufactura 3D Ideaz del 

Noroeste, S.A. de C.V. (IDEAZ3D), Cámara de 

Diputados de la LXII Legislatura del  Congreso 

de la Unión, Comisión Estatal del Agua, 

Asociación Tú que Oyes, Escúchame, 

Fundación Voz en tus Manos, IAP. 

8.1.b 

Reglamento 

institucional de 

prestación de servicios 

profesionales. 

0 1 0.6 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

En relación a este indicador en el 2015 no se 

reporta avance. En el año anterior se reporta un 

avance estimado del 60%.  

8.1.c 

Número de  técnicos de 

laboratorio capacitados 

cada año para la 

acreditación de 

laboratorios. 

0 5 5 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se cumplió la meta al 100%. Se capacitó a 5 

técnicos responsables de los laboratorios 

Análisis Clínicos de las tres unidades 

regionales, sobre la norma ISO 15189:2012 que 

es exclusiva para los laboratorios clínicos. 

8.2.1 

Número de servicios 

proporcionados a los 

sectores sociales más 

desprotegidos del 

estado al año. 

7,520 9,100 9,100 Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este 

indicador. Un total de 25 dependencias 

académicas reportan haber proporcionado 

19,788 servicios a los sectores más 

desprotegidos (cifra que requiere ser depurada). 

De acuerdo al Segundo Informe del Rector, en 

el año 2014-2015, se prestaron 9,342 servicios 

profesionales a los sectores más desprotegidos. 



23 
 

Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2015 

Valor 

Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

8.2.a 

Foro realizado para 

abordar la problemática 

social de la región. 

0 1 1 

Dirección de 

Difusión y 

Vinculación 

Se cumplió la meta al realizar el II Encuentro 

Estatal de Turismo Rural,  Organizado por la 

Universidad de Sonora, en coordinación con 

instancias de los tres niveles de gobierno, entre 

ellas: Unidad de Inteligencia Epidemológica y 

Sanitaria (UIES), Secretaría de Economía de 

México, IMCATUR, Comisión de Fomento al 

Turismo del Estado de Sonora (COFETUR). 

Cuyo objetivo fue conocer y promover 

proyectos turísticos y experiencias exitosas, así 

como generar conocimiento y acciones 

orientadas a atender los problemas relacionados 

con el desarrollo de las comunidades rurales. 

Incluyó conferencias magistrales entre ellas 

Oportunidades de desarrollo regional para el 

turismo rural en México, a cargo de Oscar 

Navarro Cortés, subdirector de Ecoturismo y 

Turismo Rural de la Secretaría de Turismo del 

gobierno federal, así como Programa especial 

concurrente para el desarrollo rural, por Gil 

Hernández Santoyo, gerente de proyectos de la 

misma dependencia. Además, incluyó 3 

conferencias más y un pabellón de 24 stands 

donde un grupo de empresas exhibieron sus 

productos o servicios sobre actividad turística, 

recreativa, cultural y gastronómica de la región, 

destacaron las mesas de artesanías de las 

diferentes etnias sonorenses y de algunos 

municipios, como Caborca, Pitiquito, Puerto 

Peñasco y del Río Sonora, como San Pedro de 

la Cueva, entre otras. 

También se participó en el Foro Sonora sobre 

Medio Ambiente y Cultura, realizado durante el 

mes de febrero de 2015, organizado por 

personal académico del Departamento de Letras 

y Lingüística en coordinación con el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

tuvo como objetivo brindar un espacio para la 

exposición de los problemas actuales en materia 

de impacto ambiental, pero con la presentación 

de propuestas de posible solución. 

8.3.1 

Número de personas 

externas a la Institución 

que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos 

de capacitación al año. 

615 700 1154 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

Se superó la meta, con un grado de 

cumplimiento del 164.86%. Se atendieron a 

1154 participantes externos a través de las 

diferentes unidades académicas y el programa 

de educación continua. Lo anterior a través de 

68 cursos, 13 talleres y 12 diplomados. 

8.3.a 

Sistema de información 

y control estadístico 

para el registro de 

eventos de capacitación 

0 1 1 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta cumplida. Se realizaron las pruebas al 

sistema de registro de eventos a través de 

captura de eventos aleatorios de las diferentes 

unidades académicas. Se detectaron errores, los 

cuales se procedió hacer las modificaciones 
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Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2015 

Valor 

Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

en todas las unidades 

académicas. 

necesarias, así como la generación de usuarios 

por unidades, además de desarrollar el formato 

de reporte de eventos. A partir del semestre 

2016-1 iniciará formalmente operación con la 

captura de eventos. 

8.3.b 

Obtención del registro 

como certificador de 

competencias. 

0 1 1 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

En el marco de la Semana Estatal de Cultura 

Laboral, promovida por el Gobierno del estado 

de Sonora a través de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, se hizo contacto directo con 

la Dirección adjunta del CONOCER para 

iniciar con el proceso de registro. Se está 

trabajando en la formación de comités de 

gestión de competencias para el desarrollo de 

estándares en diferentes áreas del 

conocimiento. Ejemplo: Comité de 

profesionales de Lengua de Señas Mexicana 

(LSM), donde para 2016 la Universidad de 

Sonora estará fungiendo como organismo 

certificador y evaluador de las competencias de 

intérpretes de LSM. También se trabaja en la 

estructura para ser certificador de competencias 

para el servicio público. 

8.3.c 

Número de eventos de 

aplicación del examen 

de certificación de 

idiomas. 

0 4 ND 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

La dependencia no reporta ningún dato. 

8.3.d 

Número de 

certificaciones o 

recertificaciones 

profesionales y/o de 

competencias laborales 

de colegios de 

profesionistas cada año. 

0 4 9 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta con un grado de 

cumplimiento del 225%. Las certificaciones 

que se lograron suman 9 en total: 

 Certificación competencia laboral en 

el Estándar EC0217 “impartición de 

cursos de formación del capital 

humano de manera presencial grupal”, 

ofrecido a 21 docentes de las 

diferentes unidades académicas de la 

Universidad. La certificación es 

emitida por CONOCER y avalada por 

las Secretarias de trabajo y Previsión 

Social.  

 Certificación de Abogados.- 

Certificación para profesionistas del 

Derecho, miembros de la Barra 

Sonorense de abogados.  

 Primera de recertificación de 

abogados, recepción de documentos 

inicio en el mes de noviembre. 

 Certificación de Competencias para 

Contadores.- Participaron académicos 

de URS en el proceso de certificación 

académica internacional, con el 

objetivo de fortalecer la calidad de 

todas las funciones sustantivas de los 
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Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 
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Valor 

Alcan. 

Responsable de 

la información 
Evaluación 

académicos, como docencia, 

investigación, vinculación y gestión. 

 Certificación de arquitectos (Colegio 

de Arquitectos de la Ciudad de 

Hermosillo, A.C.). 

 Certificación Químicos URN- 

Caborca, Colegio de Químicos de 

Caborca AC, participaron docentes de 

la URN.  

 Proceso de Certificación de Químicos, 

Competencia en el Desempeño como 

Profesional del Laboratorio Clínico. 

Colegio de Químicos de Caborca. 

 Certificación de Competencias para 

contadores URC.- Se recibió la 

certificación académica a ocho 

docentes del Departamento de 

Contabilidad de URC.  

 Certificación académica a docentes de 

la Lic. Contaduría, administración e 

informática administrativa por parte 

de Anfeca. 17 docentes de URC, 2 

Santa Ana y 6 Navojoa. 

8.4.1 

Número de convenios 

firmados al año, con 

acciones concretas y 

con seguimiento al año. 

130 150 113 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión y 

Abogado 

General 

El grado de cumplimiento de la meta es de 

75.33%. Se cuenta con 684 convenios de 

colaboración vigentes a la fecha, de los cuales 

537 en el ámbito nacional y 147 internacional; 

Durante el 2015 se celebraron 113 convenios 

con los diferentes sectores registrados en el área 

de colaboración e intercambio de la Dirección 

de Vinculación y Difusión, de éstos 35 se 

celebraron con el sector educativo, 6 con 

centros de investigación, 23 con el sector 

público, 42 con sector privado y 7 con 

organismos del sector social, tanto nacional 

como internacional.  

8.4.a 

Sistema de Información 

para integrar cartas de 

intención y acuerdos 

para servicio social y 

prácticas profesionales. 

0 1 0 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión, 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles y 

Abogado 

General 

Meta no cumplida. Se está trabajando en el 

diseño de la propuesta del sistema, se ha 

avanzado, pero aún no se cuenta con un 

prototipo definitivo. 

8.4.b 

Manual de 

procedimientos 

institucional para 

realizar convenios, 

acuerdos y cartas de 

intención. 

0 1 0.9 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión y 

Abogado 

General 

Ya se integró la propuesta del documento y está 

siendo validada por la Oficina del Abogado 

General para ser turnado al Colegio Académico. 
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de 
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indicador 
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Meta 
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la información 
Evaluación 

8.5.1 

Número de pláticas, 

talleres, presentaciones, 

eventos artísticos 

culturales y deportivos 

y de cursos impartidos a 

otros centros educativos 

del estado al año. 

23 27 125 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta, con un grado de 

cumplimiento del 462.96%. En visitas a 

instituciones del sector educativo estatal en sus 

diferentes niveles, se imparten pláticas, talleres, 

cursos, se realizan presentaciones artístico-

cultural, así como las que se ofrecen abiertas al 

público en general y asisten alumnos y maestros 

a las instalaciones de la Universidad, se 

realizaron las siguientes: pláticas: 23, talleres: 

10, presentaciones artísticas: 33, cultural: 10,  

cursos: 17 , exposiciones: 20. Algunas de las 

actividades realizadas son: 

- Se convocó a visitar y recorrer la ruta de 

huellas de Dinosaurios en Sonora que promovió 

académico de la Universidad.  

- Alumnos de la Licenciatura en Artes 

Escénicas opción Danza continuaron 

presentando la coreografía “Sombreros” en 

instituciones de educación básica de la periferia 

de Hermosillo.  

- Personal del Museo Regional impartió el taller 

de papel maché para niños en Cobachi 

municipio de La Colorada.  

8.5.a 

Número de 

convocatorias de 

Olimpiadas del 

Conocimiento al año. 

4 4 7 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta superada con 4 olimpiadas nacionales y 

tres hispanoamericanas; además 4 concursos de 

conocimientos, destacando:  

IX Olimpiada Iberoamericana de Biología, 

alumno de la Licenciatura en Medicina de la 

Universidad de Sonora, medalla de plata. XXIV 

Olimpiada Nacional de Biología la delegación 

Sonora participante obtuvo medalla de oro y 

bronce. Los asesores es un equipo 

interdisciplinario integrado por diferentes 

profesores e investigadores de distintos 

departamentos, principalmente del DICTUS y 

del Departamento de Medicina y Ciencias de la 

Salud de Cajeme, de la Universidad de Sonora; 

XXV Certamen Nacional de Prototipos 

Científicos y Tecnológicos, realizado en la 

Escuela Politécnica de Guadalajara, alumnos de 

Ingeniería Mecatrónica obtuvieron el segundo 

lugar, dentro de la categoría de enseñanza 

superior. En dicho certamen participaron 94 

equipos procedentes de 14 estados del país;  

Olimpiada Iberoamericana de Física 2015: 

jóvenes asesorados por académicos de la 

Universidad de Sonora fueron seleccionados 

para integrarse al equipo representativo de 

México;  Olimpiada Nacional de Química: se 

obtuvieron medalla de oro y dos de plata, los 

alumnos ganadores fueron elegidos como 

integrantes de la preselección Nacional de 

Química que será evaluada en la Facultad de 
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de 
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indicador 
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Meta 
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Valor 

Alcan. 

Responsable de 
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Evaluación 

Química de la UNAM para elegir a los 

estudiantes que participarán en los eventos 

internacionales. 

9.1.1 

Número de actividades 

para el rescate del 

patrimonio cultural 

universitario al año. 

0 4 8 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta con un grado de 

cumplimiento del 200%. Se actualizó el acervo 

bibliográfico de la sala de consulta del Archivo 

Histórico. Con la finalidad de preservar y 

recuperar la memoria universitaria se realizaron 

12 transferencias primarias de 94 cajas. 

9.1.a 

Catálogo de piezas 

museográficas de la 

Sala de Historia. 

0 1 0.8 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

El documento escrito en la captura del 

inventario de piezas se encuentra terminado, 

sólo falta concluir la colección fotográfica de 

referencia. El avance en la captura del 

inventario de piezas se encuentra en un 80%. 

9.1.c 

Catálogo sobre 

efemérides e imágenes 

universitarias. 

0 1 1 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta cumplida. El catálogo está actualizado en 

el Archivo Histórico.  

9.1.d 

Reglamento para el 

resguardo y protección 

del patrimonio cultural 

universitario. 

0 1 0.5 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

50% de avance en la meta programada. 

9.2.1 

Número de festivales 

culturales 

implementados en 

coordinación con ISC, 

IMCATUR y otras 

instituciones al año. 

4 8 12 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta, con un grado de 

cumplimiento del 150%. Los eventos realizados 

en coordinación con ISC, IMCATUR, INBA, 

CONACULTA, MUSAS y los Ayuntamientos 

de Magdalena y Ures, fueron: 

 

1.- Viso Out-danza. 

2.- Mujeres en su tinta-literatura. 

3.- Horas de junio-literatura. 

4.- Un desierto para la danza.  

5.- Festival Internacional de Cine del Desierto. 

6.- Festival Enrique Quijada Parra en Ures. 

7.- Festival Kino en Magdalena. 

8.- Fiestas del Pitic. 

9.- Cuarta marcha de las catrinas. 

10.- Festival Cervantino en Puerto Peñasco. 

11.- CVIII Aniversario luctuoso de Jesús 

García Corona en Nacozari. 

12.- Festival del Ajo en Arizpe. 

9.2.2 
Número de libros 

publicados al año. 
50 55 56 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión, 

Divisiones y 

Departamentos 

Se cumplió la meta. La producción editorial, a 

través de la Dirección de Vinculación y 

Difusión, incluyó 56 obras. Además varios 

departamentos reportan publicación de 61 

obras.  

 9.2.3 

Número de proyectos 

artísticos desarrollados 

al año. 

30 40 9 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta no superada, presenta un grado de 

cumplimiento del 22.50%.   
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9.2.4 

Porcentaje de 

publicaciones de libros 

en coedición. 

12 25 30 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

Se superó la meta, presenta un grado de 

cumplimiento del 30%. 

 

Elaboración de programas de aprendizaje en la 

cultura física y el deporte,  (Unison, Pearson); 

Aspectos sistemáticos y de variación sintáctico-

pragmática de la predicación en el español 

(Unison, Orfila Valentini); Propuestas para un 

desarrollo sustentable en Sonora (Unison , 

Pearson); Aspectos legales de la clasificación 

arancelaria de mercancías (Unison , Pearson); 

Relaciones, roles e identidades de género en 

Sonora (Unison , Pearson). 

9.2.5 

Número total de 

publicaciones 

periódicas con registro 

de ISSN.  

7 15 9 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se cumplió la meta al 60%. División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud, URC, 

Biotecnia, Divisiones de Ingeniería, Exactas y 

de Salud, URC, Epistemus, Departamento de 

Trabajo Social, URC, Savia, Departamento de 

Derecho, URC:  Biolex y Reconstitución de 

instituciones. División de ciencias Económicas 

y Administrativas, URC, Vértice universitario; 

Unidad Regional Norte, Invurnus, (Divisiones 

de Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias 

Administrativas, Contables y Agropecuarias y 

Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional 

Norte). División de Ciencias Económicas y 

Sociales, URS,  Memorias del coloquio sobre 

cultura, Historia e Identidad del sur de Sonora y 

Revista de investigación académica sin 

frontera, División de Ciencias e Ingeniería, 

URS,  Revista de ciencia, ingeniería y ambiente. 

9.2.6 

Porcentaje de 

publicaciones 

registradas en los 

índices de revistas 

mexicanas de 

investigación o de 

divulgación científica y 

tecnológica del 

CONACYT. 

0 7 0 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta no cumplida. Al momento no se tienen 

publicaciones registradas en los índices de 

revistas mexicanas de investigación o de 

divulgación científica y tecnológica del 

CONACYT.  

9.2.7 
Porcentaje de revistas 

arbitradas e indexadas. 
40 100 50 

Dirección de 

Difusión y 

Vinculación 

El 100% de las revistas de la Institución son 

arbitradas y 50 % son indexadas. 

9.2.8 

Número total de artistas 

en el Sistema Nacional 

de Creadores. 

1 2 1 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

50%. Sólo un académico se encuentra dentro 

del Sistema Nacional de Creadores. 

9.2.a 

Número de fondos y 

colecciones 

documentales 

adicionales al año. 

0 6 9 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta superada. Se organizaron 9 fondos 

durante el 2015, entre los que destacan: Fondo 

Rectoría, fondo Escuela Preparatoria de 

Magdalena, Fondo Escuela de Derecho y 

Ciencias Sociales, Fondo Escuela de Navojoa, 

Fondo Alonso Vidal, Fondo Manuel Quiroz 
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Ramírez y Fondo Emiliana de Zubeldía, 

Colección fotográfica. 

9.2.b Muestra de cine. 1 1 1 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta cumplida. Se participó en la realización 

del V Festival Internacional de Cine del 

Desierto proyectando algunas películas. 

9.2.c 

Número de 

convocatorias para el 

proyecto de Animación 

Cultural Comunitaria: 

corrido sonorense, 

pintura infantil, poesía, 

cuento y fotografía. 

4 4 4 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se cumplió al 100%. Se presentaron dos 

proyectos en el marco del IX Concurso de 

cuentos y leyendas del sur de Sonora, 

convocado por Universidad de Sonora (URS) y 

el H. Ayuntamiento de Navojoa, a través de la 

Dirección de Educación y Cultura. Se 

premiaron los cuentos Sueños de pascola y 

Somos de carne y hueso, de Viridiana Verdugo 

Vega y Ramón Alberto Moroyoqui Molina, al 

resultar ganadores del primer lugar en las 

categorías Juvenil y General, respectivamente. 

Se realizaron dos concursos más, de cuento y 

poesía durante los festejos del 73 Aniversario 

de la Universidad de Sonora. Se realizó el 

XXXVII concurso de composición literaria. 

9.3.1 

Número de eventos 

artísticos realizados en 

el Teatro Emiliana de 

Zubeldía, en el Centro 

de las Artes, en el Foro 

de Bellas Artes, SUM 

de Música y Salón 

Alberto Estrella al año. 

85 90 175 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

Se superó la meta, con un grado de 

cumplimiento del 194.44%. La Dirección de 

Vinculación y Difusión reporta un total de 106 

eventos, en la segunda mitad del año, con 

15,053 asistentes. Teatro Emiliana de Zubeldia 

con 33 actividades y 7,221 asistentes; Salón de 

convenciones del centro de las artes con 4 

actividades y 520 asistentes; Auditorio del 

Centro de las Artes con 34 actividades y 1,820 

asistentes, SUM de Música con 17 conciertos y 

850 asistentes; Salón Alberto Estrella con 18 

actividades y 270 asistentes; y el Foro de Bellas 

Artes se encuentra en remodelación. 

Considerando los 69 eventos artísticos, los 

cuales tuvieron 13,753 asistentes, realizados en 

el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el Centro de 

las Artes, en el Foro de Bellas Artes, SUM de 

Música y Salón Alberto Estrella, reportados en 

el 2015-1 se logran 175 eventos en el año.  

9.3.2 

Número de 

exposiciones realizadas 

en el Centro Cultural 

Sociedad de Artesanos 

Hidalgo, Centro de las 

Artes, en la Galería de 

Artes y Ciencias, y 

salas de Arqueología y 

de Historia al año. 

40 40 35 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta con un grado de 

cumplimiento del 87.50%. Galería del Centro 

de las Artes 6 exposiciones y 15,380 visitantes; 

Galería de Artes y Ciencias: 11 exposiciones 

con 3,876; Artesanos Hidalgo: 7 exposiciones 

con 4,089 asistentes; Sala de Historia del Museo 

Regional con 8 exposiciones y 3 en la Sala de 

Arqueología, con 12,396 visitantes. 35 

exposiciones reportadas durante el 2015, con 

35,741 visitantes. 
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9.3.3 

Número de actividades 

realizadas en el marco 

del proyecto “La 

Unison a la calle” al 

año. 

24 30 96 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta, con un grado de 

cumplimento del 320%. El Programa La 

Universidad a la Calle integró 96 

presentaciones de las producciones de 

estudiantes y grupos representativos en 

espacios públicos de Hermosillo; además 

incluyó  funciones de teatro, música y danza en 

otros 15 municipios: Arizpe, Caborca, Santa 

Ana, San Pedro de la Cueva, Suaqui Grande,  

Nacozari, Puerto Peñasco, Álamos, Agua 

Prieta, La Colorada, Ures, Cobachi, Atil, 

Pitiquito y Magdalena. 

10.1.1 

Número total de 

funciones 

administrativas 

desconcentradas hacia 

las unidades regionales 

Norte y Sur. 

0 6 6 

Secretaría 

General 

Administrativa. 

Meta cumplida 100%. En este periodo se 

desconcentró el área de Credencialización para 

ofrecer servicios en el campus Cajeme y 

Nogales. Se ha capacitado al personal asignado 

para llevar a cabo las funciones y servicios que 

se han desconcentrado a las dependencias de las 

unidades regionales Norte y Sur, reforzando, 

para ello, sus habilidades y capacidades 

requeridas. En términos globales, la Secretaría 

General Administrativa y sus direcciones 

generales llevaron a cabo la desconcentración 

de dos funciones administrativas más que se 

suman a las realizadas el año anterior, en 

cumplimiento de la meta establecida. 

10.1.2 
Porcentaje de trámites 

simplificados. 
10 50 50 

Secretaría 

General 

Administrativa 

Se cumplió la meta al 100%. Se revisaron y 

optimizaron los procedimientos establecidos en 

los trámites relacionados con el área de 

Prestaciones Económicas de la Dirección de 

Recursos Humanos, logrando simplificar los 

siguientes:  

 Apoyo para titulación para personal 

académico. 

 De menaje. 

 Becas hijos de trabajadores.  

 Servicio médico a personal eventual. 

 Vales de despensa.  

 Prestaciones propias de los sindicatos 

 Despensa para jubilados y 

pensionados.  

 Afiliación al servicio médico 

ISSSTESON. 

 Pago de finiquitos. 
 

En términos globales, la Secretaría General 

Administrativa y sus direcciones generales, 

realizaron la simplificación de los principales y 

de mayor demanda de atención para todos los 

sectores de la comunidad universitaria, en 
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de 
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la información 
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atención al cumplimiento de la meta 

establecida. 

10.1.3 

Número de módulos del 

SIIA elaborados y 

modificados al año. 

6 8 12 
Dirección de 

Informática  

Se cumplió la meta, con un grado de 

cumplimiento del 150%. Como sistema 

principal que se trabajó durante el 2015, se 

encuentran los siguientes: Módulo de 

Administración Escolar, Recursos Humanos e 

Infraestructura. 

10.1.4 

Porcentaje de 

procedimientos 

actualizados. 

40 75 75 

Secretaría 

General 

Administrativa 

Se cumplió la meta. En lo que respecta al 

Sistema de Gestión de Calidad: 

 Se actualizaron 57 procedimientos de 

los procesos del SGC.  

 Se crearon dos procedimientos para 

un nuevo proceso. 

  Se actualizaron 17 procedimientos 

correspondientes a 3 procedimientos 

del Manual de Calidad del SGC. 

 Se actualizaron 14 procedimientos 

correspondientes a los procesos que 

conforman el SGC. 

 Se crearon dos nuevos 

procedimientos para uno de los 

procesos que conforman el SGC. 

 Se obtuvo la certificación ISO:9001-

2008 por el IMNC como organismo 

certificador. 

En lo que respecta a la Dirección de Recursos 

Humanos: 

 Se actualizaron 9 procedimientos: 

Apoyo para titulación para personal 

académico; De menaje; Becas hijos 

de trabajadores; Servicio médico a 

personal eventual; Vales de despensa; 

Prestaciones propias de los sindicatos; 

Despensa para jubilados y 

pensionados; Afiliación al servicio 

médico ISSSTESON; Pago de 

finiquitos. 

La Secretaría General Administrativa y sus 

direcciones generales, llevaron a cabo la 

revisión y en su defecto actualización de los 

principales procedimientos, en especial 

aquellos de mayor demanda de atención para 

todos los sectores de la comunidad 

universitaria, como de impacto en el 

cumplimiento de los procesos que conforman el 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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de 
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Descripción de 
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Responsable de 
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10.2.1 

Porcentaje de personal 

que recibió inducción a 

un nuevo puesto. 

0 100 100 

Secretaría 

General 

Administrativa 

Se atendió al 100% del personal administrativo 

de nuevo ingreso a la Institución, tanto de 

manera individual como grupal. Se 

retroalimentó y dio seguimiento a las 

actividades que realizan los secretarios 

administrativos de departamento y jefes de 

departamento para homogenizar los 

conocimientos sobre los trámites 

administrativos y servicios que ofrecen las 

direcciones que dependen de esta secretaría, 

haciendo énfasis con los servicios que ofrecen 

las direcciones de Recursos Humanos e 

Infraestructura. Se continúa reforzando y 

retroalimentando la inducción del personal 

administrativo que ingresa a un nuevo puesto en 

nuestra Institución. 

10.2.2 

Porcentaje de unidades 

responsables operando 

el sistema de control de 

gestión de documentos. 

10 50 44.44 

Secretaría 

General 

Administrativa, 

Secretaría 

General de 

Finanzas y 

demás 

dependencias 

administrativas 

No se dispone de un dato preciso para este 

indicador. De acuerdo a sus respectivos 

informes de evaluación, el 44.44% de las 

dependencias, doce en total, reportan un grado 

de cumplimiento de dicho indicador del 

65.83%. 

10.2.3 

Porcentaje del personal 

administrativo que 

recibió capacitación 

acorde a sus funciones 

al año.  

12 14 32.69 

Secretaría 

General 

Administrativa, 

divisiones y 

departamentos 

Se cumplió la meta. 1,668 empleados 

administrativos de los sectores STEUS y 

Confianza participaron en cursos de 

capacitación relacionados con las siguientes 

temáticas:  

 Aspectos técnicos para el desarrollo 

de su función. 

 Seguridad en el trabajo. 

 Normatividad. 

 Sistema de Gestión de Calidad. 

 Liderazgo y servicio al cliente. 

 Contabilidad gubernamental. 

 

Se otorgó capacitación en línea al personal tanto 

administrativo como de seguridad, de las 

unidades regionales en los cinco campus, en el 

tema de manejo y control de multitudes. 

Se realizaron talleres con el personal de la 

administración central para compartir, conocer 

y retroalimentar los códigos de ética y de 

conducta, enfatizando en los valores 

universitarios. 

En total 34 dependencias reportan 

cumplimiento con dicho indicador. Con lo 

anterior se puede inferir que la meta fue 

superada, el porcentaje del personal 



33 
 

Número 

de 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2015 

Valor 

Alcan. 
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administrativo que recibió capacitación durante 

el 2015, fue del 32.69%. 

10.2.a 

Compendio del marco 

normativo actualizado y 

difundido. 

0 1 0 

Secretaría 

General 

Administrativa 

Meta no cumplida. Como primera fase la 

Secretaría General Administrativa revisa en 

coordinación con la oficina del Abogado 

General, los principales documentos que habrán 

de integrar, el compendio de marco normativo 

de la Institución. 

10.2.b 

Catálogo de servicios 

administrativos 

elaborado y 

comunicado. 

0 1 0 

Secretaría 

General 

Administrativa 

De acuerdo al Segundo Informe del Rector, la 

Secretaría General Administrativa trabajó en la 

estandarización de parámetros descriptivos para 

el registro de cada uno de los servicios que se 

ofrecen a la comunidad universitaria, a fin de 

hacer acopio de la información de cada 

dependencia. Algunas dependencias han 

definido los servicios que brindan y que 

formarán parte del catálogo de servicios 

administrativos. Entre ellas están la Secretaría 

General Administrativa, Dirección de 

Infraestructura, Dirección de Servicios 

Universitarios, Dirección de Informática, 

Dirección de Servicios Escolares y Dirección 

de Recursos Humanos. La Dirección de 

Innovación Educativa ha facilitado el acceso a 

sus servicios a través de la generación de la 

aplicación para realizar solicitudes en línea en 

su página web. 

10.2.c 

Proyecto de reuniones 

informativas y de 

retroalimentación con el 

personal operativo. 

0 1 1 

Secretaría 

General 

Administrativa 

Se mantiene comunicación permanente tanto 

con los directores generales como con el 

personal adscrito, para retroalimentar y dar 

seguimiento a los proyectos institucionales 

propios de cada una de las direcciones y áreas 

de responsabilidad. Se da seguimiento a los 

proyectos institucionales de su competencia y 

mantiene comunicación permanente con todas 

las instancias administrativas de la Institución. 

10.2.d 

Plan anual de acción de 

oportunidades de 

mejora derivadas de las 

reuniones de 

retroalimentación con el 

personal. 

0 1 1 

Secretaría 

General 

Administrativa 

Se han implementado 5 proyectos de mejora, 

mismos que se están ejecutando con la atención 

requerida acorde a su prioridad: 

 Sistema de Gestión de Calidad. 

 Programa de Protección Civil. 

 Programa de Seguridad y Vialidad. 

 Programa de Capacitación. 

 Programa de Identidad Institucional.   

Se continúa reforzando las áreas de oportunidad 

detectadas, para lo cual se han diseñado y 

llevado a cabo cursos de actualización y 

capacitación así como diferentes acciones de 

difusión de los valores institucionales. 
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11.1.1 

Porcentaje de 

crecimiento de subsidio 

ordinario total. 

5 5 7.82 
Tesorería 

General 

El porcentaje de cumplimiento de la meta es 

107.82%. El crecimiento de Subsidio Ordinario 

Total respecto a los recursos recibidos en año 

2014 y 2015, es de $149'309,848 que representa 

el 7.82%. 

11.1.2 

Porcentaje de 

crecimiento de recursos 

propios. 

5 5 0.56 
Tesorería 

General 

Meta no cumplida. Los ingresos propios 

generados por la Universidad de Sonora, 

durante el 2015, solo registraron un incremento 

de 0.56% derivado de la baja en la tasa de 

intereses y a la disminución de proyectos 

financiados por entidades estatales de gobierno, 

esto debido a un cambio de administración 

estatal. 

11.1.a 
Número de proyectos 

de inversión al año. 
0 6 6  

Secretaría 

General de 

Finanzas 

Meta cumplida al 100%.  De acuerdo al 

Segundo Informe del Rector, la Secretaría 

General de Finanzas informa que se manejan 

portafolios de inversión del Fideicomiso Mixto 

de Pensiones y Jubilaciones STAUS-UNISON, 

los cuales son administrados por un comité 

integrado por miembros del gremio sindical y 

personal de la Universidad, y añade que la 

administración de la inversión se realiza en 

Mesa de dinero (Cetes), Certificados de 

vivienda INFONAVIT (CEDEVIS), HZGUB 

(instrumento a corto plazo) y HZMDCN 

(instrumento a largo plazo) con Banamex.  

11.2.1 

Porcentaje de personal 

con datos actualizados 

en la base de datos y 

expediente completo. 

50 80 87.5 

Dirección de 

Recursos 

Humanos 

Durante el 2015, los expedientes de nuevo 

ingreso, se integraron de acuerdo a los 

Lineamientos para la Integración de 

Expedientes, vigente. Por otra parte la 

Dirección de Recursos Humanos, a través del 

área de archivo continúa con las actividades de 

actualización y digitalización de expedientes de 

empleados. 

11.2.2 

Porcentaje de grupos 

programados de 

acuerdo a las políticas 

institucionales. 

75 90 90 

Dirección de 

Recursos 

Humanos y 

Dirección de 

Planeación  

Meta cumplida. Durante los periodos 

semestrales 2015-1 y 2015-2 la Dirección de 

Recursos Humanos, a través de la subdirección 

académica y en coordinación con la Dirección 

de Planeación, colaboró con las instancias 

responsables de la creación y programación de 

grupos, para mejorar los procesos de 

programación de cursos.  En particular, se le dio 

seguimiento a la programación de cursos de 

varios departamentos, y además continuó la 

atención a la programación de las materias 

comunes de la Institución, con especial énfasis 

en las unidades regionales Norte y Sur. 

También se han llevado a cabo acciones 

tendientes a vigilar y controlar el número de 

alumnos inscritos por grupo, con la finalidad de 
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optimizar recursos, todo de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad. Asimismo, se 

trabajó para mejorar la programación de los 

cursos de posgrado. 

11.2.3 

Porcentaje de recursos 

ejercidos en tiempo y 

forma. 

90 95 ND 

 Secretaría 

General  de 

Finanzas 

La función que se realiza la Secretaría General 

de Finanzas es invitar a que se cumpla. En 

cuanto al requisito de forma (cumplimiento de 

normatividad y procedimientos) es una 

responsabilidad compartida de quien ejerce el 

recurso y quién vigila que se cumpla la 

normatividad.  

11.2.4 

Porcentaje de insumos 

adquiridos en el 

Almacén General. 

60 100 81 

Dirección de 

Adquisiciones y 

Patrimonio y 

dependencias 

académicas y 

administrativas 

Se trata de un indicador que no se puede medir 

con precisión a nivel institucional. Un total de 

41 dependencias académicas y administrativas 

reportan un grado promedio de cumplimiento 

de dicho indicador del 81%.  Por lo que se 

puede inferir que la meta está próxima a 

cumplirse, debido a que sólo se recurre a 

instancias externas para la adquisición de 

productos, cuando estos no son manejados por 

el Almacén General. Cabe señalar que la 

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio a 

través de sus áreas, específicamente la 

Subdirección de Adquisiciones, continúa 

promoviendo a nivel institucional la compra de 

materiales en el Almacén General.  

12.1.1 

Porcentaje de fondos 

asignados bajo el 

modelo de presupuesto 

basado en resultados. 

60 80 80 

Secretaría 

General de 

Finanzas 

 El presupuesto ordinario 2016 fue elaborado 

explícitamente como un presupuesto basado en 

resultados. 

12.1.2 

Porcentaje de unidades 

académicas y 

administrativas 

operando con un plan 

de desarrollo alineado 

al Plan de Desarrollo 

Institucional. 

80 100 100 
Dirección de 

Planeación 

Todas las dependencias administrativas y 

académicas formularon su plan de desarrollo 

2013-2017 (el cual se encuentra disponible en 

la página de transparencia de la Institución), 

mismo que está alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional 2013-2017, y en base al cual 

realizan sus actividades. 

12.1.3 

Porcentaje de 

indicadores básicos y 

estratégicos 

proporcionados en 

tiempo real por el 

Sistema Integral de 

Información 

Administrativa. 

10 25 25 
Dirección de 

Informática 

Se ha trabajado de manera conjunta entre 

personal de la Subdirección de Estudios e 

Información y la Dirección de Informática para 

avanzar en esta meta, en lo que se ha avanzado 

es en la integración de varias bases de datos que 

le permiten a la Dirección de Planeación 

accesar directamente a ellas para realizar los 

cálculos de varios indicadores. 

12.1.a 

Plan de Desarrollo 

Institucional publicado 

y difundido. 

0 1 1 
Dirección de 

Planeación 

La meta se cumplió al 100%. Fue publicado en 

su versión impresa el Plan de Desarrollo 

Institucional 2013-2017 y se distribuyó a nivel 

institucional, estatal y nacional. Además, se 

publicó la versión electrónica en la página de 

internet de la Universidad. 
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12.2.1 

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo 

Institucional. 

70 80 85 
Dirección de 

Planeación 

De acuerdo al presente reporte, el cual está 

basado en los informes de evaluación de todas 

las dependencias administrativas y académicos 

es posible inferir que no sólo se cumplió en 

promedio la meta, sino que superó. 

12.2.2 

Porcentaje de 

recomendaciones de los 

organismos de 

evaluación y 

acreditación, hacia los 

procesos 

administrativos, 

atendidas. 

0 100 80 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Institucional 

Respecto al porcentaje de atención a las 

recomendaciones de los CIEES y organismos 

acreditadores se logró el 80% de atención. 

12.2.3 

Porcentaje de 

observaciones y 

recomendaciones 

solventadas de las 

señaladas por las 

auditorías a la 

Institución. 

60 90 95 

 Secretaría 

General de 

Finanzas 

Meta cumplida al 100%. Durante el tercer 

trimestre del 2015 la Universidad de Sonora, 

fue sujeta a un proceso de revisión por parte de 

la Auditoria Superior de la Federación (Cámara 

de Diputados), respecto al subsidio federal 

ordinario y a tres recursos federales 

extraordinarios, cuyas observaciones fueron 

atendidas en tiempo y forma esperando contar 

con más del 95% de ella solventadas, sin 

embargo los resultados definitivos se darán a 

conocer en el primer trimestre de 2016, de igual 

forma la universidad fue sujeta a revisión por 

parte del Órgano Superior de Fiscalización del 

Congreso del estado (ISAF) siendo atendidas 

todas las observaciones que fueron efectuadas. 

12.2.4 

Porcentaje del ejercicio 

del gasto ejercido a 

tiempo en los proyectos 

aprobados en 

convocatorias de 

recursos 

extraordinarios. 

50 80  80 

Secretaría 

General de 

Finanzas 

Meta cumplida al 100%. Respecto a los 

recursos extraordinarios recibidos: se ejerció un 

97% del PROFOCIE, del PROEXOEES se 

ejerció el 100%, del recurso FEC se llevó a cabo 

la gestión para una ampliación de plazo para el 

ejercicio del mismo a fin de poder ejercer el 

100% de los recursos. Respecto a los recursos 

recibidos del CONACYT para el 

financiamiento de proyectos estos se ejercen en 

un 99%. 

12.2.5 

Porcentaje del personal 

entrevistado que conoce 

y cumple con sus 

funciones, como parte 

de la evaluación del 

control interno. 

5 80 80 

 Secretaría 

General de 

Finanzas  

Derivado del proceso de actualización del 

manual de la Secretaría General de Finanzas, se 

reforzaron los conocimientos del personal 

acerca de las funciones que deben desempeñar 

en el puesto que actualmente ocupan, así mismo 

se hizo una adecuación a la estructura del 

manual adicionando en la descripción de cada 

puesto las líneas de comunicación que deberá 

de cumplir el personal. 
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12.2.6 

Porcentaje de 

recomendaciones 

emitidas por la 

comisión que fueron 

aplicadas en las 

evaluaciones internas a 

las propuestas de 

proyectos a someter en 

convocatoria de 

recursos 

extraordinarios. 

0 100 95 

Secretarías 

generales y 

resto de 

dependencias 

académicas y 

administrativas 

En general se cumple con las políticas para 

presentación de propuestas a convocatorias de 

recursos extraordinarios. 

12.2.a 
Matriz de riesgos de la 

Universidad. 
0 1 0.5 

Secretaría 

General de 

finanzas y 

Secretaría 

General 

Administrativa 

La Secretaría General de Finanzas en conjunto 

con la Contraloría General elaboró una 

propuesta de la matriz de riesgos la cual será 

analizada para su seguimiento. 

12.3.1 

Porcentaje de acciones 

preventivas y 

correctivas 

implementadas. 

30 80 80 

Secretaría 

General 

Administrativa 

y Secretaría 

General de 

finanzas 

Se cubrió la meta en un 100%.  Como parte de 

los procesos del SGC se atendieron: 33 acciones 

correctivas encaminadas al aseguramiento de la 

calidad en los procesos, una acción de mejora 

en el proceso de prestación de servicios 

bibliotecarios y  una acción preventiva como 

parte del proceso de soporte técnico, la cual 

presenta un 50 por ciento de avance. 

12.3.2 

Porcentaje de 

direcciones y 

departamentos con 

manual de organización 

elaborado/actualizado. 

30 80 80 

Secretaría 

General 

Administrativa 

Se cuenta con un avance importante en la 

integración de los manuales de organización de 

las dependencias administrativas de la 

Institución. A la fecha, todas las dependencias 

de la administración central cuentan con su 

Manual de Organización actualizado, se ha 

concluido la Vicerrectoría de la Unidad 

Regional Centro, y en proceso se encuentran las 

otras unidades regionales.  

12.3.3 

 Numero de campañas 

de promoción de 

valores universitarios al 

año ante la comunidad 

universitaria.  

0 11 5 
Dirección de 

Comunicación 

Meta cumplida al 45%. La Dirección de 

Comunicación mantiene permanentemente 5 

campañas de promoción a través de diversos 

soportes de comunicación sobre los valores 

universitarios y el fortalecimiento de la 

identidad universitaria. Se le dio continuación a 

la campaña de difusión de Valores 

Institucionales a través de todos los medios de 

la Universidad, así como con inserciones en la 

prensa electrónica local. 

12.3.a 
Manual de Control 

Interno. 
0 1 1 

Secretaría 

General de 

Finanzas 

La Secretaría General de Finanzas durante el 

cuarto trimestre del 2015, presentó el Manual de 

Control Interno de la Universidad de Sonora, en 

el marco de la reunión del Consejo Regional 

Noroeste de la ANUIES, como parte del taller 

de Prácticas Contables y de Control Interno en 

las Instituciones de Educación Superior. 
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12.3.b Código de Conducta. 0 1 1 

Secretaría 

General de 

Finanzas 

A la fecha se encuentra concluido y publicado. 

http://www.identidadbuho.uson.mx/codigo-de-

conducta.html. 

12.4.1 

Porcentaje de recursos 

devueltos a la Tesorería 

de la Federación por 

incumplimiento de las 

obligaciones 

establecidas en los 

convenios de recursos 

públicos federales y 

estatales, y reglas de 

operación aplicables. 

8 2 0  

Secretaría 

General de 

Finanzas 

Se superó el cumplimiento de la meta. No hubo 

recursos devueltos a la Tesorería de la 

Federación por incumplimiento. 

12.4.2 

Porcentaje de recursos 

devueltos a los 

patrocinadores de 

proyectos por 

incumplimiento de las 

cláusulas de los 

convenios de captación 

de ingresos propios y la 

normatividad 

institucional. 

5 0  0 

Secretaría 

General de 

Finanzas 

Meta cumplida al 100%. Los recursos de 

proyectos patrocinados, para el caso específico 

de CONACYT, a la fecha no se han regresado 

por incumplimiento de la normatividad, sino 

por ahorros obtenidos al momento de ejercer, 

esto se logra gracias a un adecuado seguimiento 

que se ha dado al desarrollo de los proyectos por 

una comunicación eficiente con el investigador 

y las direcciones de esta secretaría. 

12.4.3 

Porcentaje de avance en 

el cumplimiento de la 

implementación del 

sistema contable y 

presupuestal de acuerdo 

a las leyes y normas 

aplicables. 

15 80 ND 

Secretaría 

General de 

Finanzas, 

Contraloría 

General y 

Dirección de 

Planeación 

En relación al compromiso establecido de 

contar con un sistema informático adecuado a la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 

Secretaría General de Finanzas en coordinación 

con sus direcciones, la Dirección de Informática 

y el proveedor prestador de este nuevo sistema, 

concluyó una primera versión del módulo de 

proyectos y desarrolló el módulo de ingresos y 

fideicomisos de cuotas, el módulo para la 

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio 

iniciando su fase de pruebas e implementación 

en el primer trimestre de 2016 y en relación a 

los módulos de las otras direcciones, serán 

concluidos durante el primer trimestre de 2016 

y así mismo durante este primer trimestre serán 

liberados la totalidad de los módulos para 

pruebas y validación, esperando que durante el 

segundo semestre 2016 estos módulos queden 

operando en forma correcta. 

En lo que respecta a la Dirección de Planeación 

se cumplió con el compromiso establecido para 

este periodo: se integró el documento, matriz de 

indicadores correspondiente al 2015, 

documento requerido por CONAC. 

12.4.4 

Porcentaje de Unidades 

Responsables con 

bienes asignados, 

actualizados y 

resguardados.  

5 40 40 

Secretaría 

General de 

Finanzas 

En relación al patrimonio y respecto de los 

bienes muebles, se lograron avances 

importantes en el proceso de depuración, 

mediante una campaña permanente de 

localización de bienes faltantes en proceso de 
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aclaración, se consideró primeramente equipo 

científico por representar los costos más altos, 

logrando localizar un 11% respecto del total de 

los bienes faltantes. Adicionalmente, al 31 de 

diciembre de 2015, se realizó el primer ajuste 

histórico al patrimonio por bienes no 

localizados (1993-2004) por $44,869,483 pesos 

que representa el 4% del total del activo. 

13.1.1 

Número de documentos 

normativos reformados 

al año. 

2 6 5 
Abogado 

General 

Documentos normativos reformados: 

 Estatuto de Personal Académico 

(EPA).  

 Reglamento de Acreditación de 

Requisitos y Actividades Académicas 

del Estatuto de Personal Académico. 

 Reglamento Escolar. 

 Lineamientos Generales para el 

Modelo Curricular. 

 Reglamento de Bioética en la 

Investigación, para dar lugar al 

Reglamento del Comité de Ética en 

Investigación de la Universidad de 

Sonora. 

13.1.2 

Número de documentos 

normativos creados al 

año. 

1 2 0 
 Abogado 

General 

Meta no cumplida. Reglamento General de 

Becas para Estudio de Posgrado del Personal 

Académico. Se encuentra en propuesta por 

comisiones de Colegio. 

13.2.1 

Porcentaje de acuerdos 

de órganos colegiados y 

disposiciones 

administrativas 

difundidas por las 

instancias 

universitarias. 

10 80 80 

Secretaría 

General 

Administrativa  

Meta cumplida. La Secretaría Técnica del H. 

Colegio Académico difundió a la comunidad 

universitaria en tiempo y forma los acuerdos 

emitidos en 7 sesiones ordinarias (136, 137, 

138, 139, 140, 141 y 142) realizadas por el H. 

Colegio Académico. 

13.2.a 

Proyecto de 

comunicación para 

difundir las actividades 

académicas y culturales 

de la Institución. 

0 1 1 
Dirección de 

Comunicación 

Meta cumplida. La Universidad de Sonora, a 

través de la Dirección de Comunicación 

responde al 100% a las solicitudes de apoyo en 

difusión de actividades, y organización, 

desarrollo y divulgación de eventos 

académicos, culturales y deportivos, haciendo 

uso de los medios universitarios: el portal 

www.uson.mx, redes sociales (Facebook, 

Twitter, YouTube, Google+, Instagram) y de 

formato escrito (Gaceta UNISON, etc.). La 

Dirección de Comunicación propuso un 

proyecto rector de comunicación institucional 

con tres vertientes: Difundir las actividades 

académicas y culturales de la Institución, 

fortalecer la identidad universitaria, y fomentar 

el cuidado del ambiente y el valor del desarrollo 

sustentable. Se inició con el registro de 

actividades y recopilación de información. Al 

cierre de año se iniciará con la valoración de la 
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información recibida y recopilada, tanto en 

percepción como en datos contables para 

establecer metas específicas sobre el trabajo 

institucional en este rubro y lograr un mayor 

impacto en 2016. 

13.2.b 

Proyecto de 

fortalecimiento de la 

identidad universitaria. 

0 1 1 
Dirección de 

Comunicación 

Meta cumplida. La Dirección de Comunicación 

cumplió al 100% con las solicitudes de apoyo 

para difundir las actividades de fortalecimiento 

de la identidad universitaria recibidas.  Se 

mantiene la campaña de identidad institucional, 

en coordinación con la Secretaría General 

Administrativa, y con el apoyo de estudiantes y 

maestros de la Licenciatura en Diseño Gráfico; 

como parte se continúa con la difusión del 

Código de Ética y de Conducta por los diversos 

medios, manteniendo permanente una campaña 

de difusión para conocimiento de todos los 

sectores de la comunidad universitaria. 

Además, la Dirección de Comunicación se 

propuso un proyecto rector de comunicación 

institucional con tres vertientes: Difundir las 

actividades académicas y culturales de la 

Institución, fortalecer la identidad universitaria, 

y fomentar el cuidado del ambiente y el valor 

del desarrollo sustentable. Proyecto 

programado para operar a partir de 2016. 

13.2.c 

Proyecto de 

comunicación y 

acciones específicas 

para fomentar el 

cuidado del ambiente y 

el valor del desarrollo 

sustentable. 

0 1 1  

Dirección de 

Comunicación y 

vicerrectorías 

La meta se cumplió. La Dirección de 

Comunicación cumplió  al  100%   con  las   

solicitudes  de  apoyo  para   difundir   las 

actividades  para  fomentar   el   cuidado  del   

ambiente  y  el  valor  del   desarrollo  

sustentable  recibidas  durante este periodo. 

Asimismo, inició el registro de actividades en 

este rubro para establecer un programa de 

apoyo a estos eventos, mientras que las 

vicerrectorías han dado seguimiento al Plan de 

Desarrollo Sustentable. 

13.3.1 

Porcentaje de respuestas 

proporcionadas, en 

tiempo y forma, por la 

Unidad de Enlace para 

la Transparencia. 

100 100 100 

Secretaría 

General 

Administrativa 

Se han atendido, en tiempo y forma, todas las 

solicitudes de información recibidas en el portal 

de transparencia. 

13.3.2 

Porcentaje de 

disminución de 

inconformidades y 

quejas de los programas 

sociales, en la 

contraloría social. 

0 15 0  

Secretaría 

General de 

Finanzas  

Se establecieron procedimientos que 

garantizaran la asignación oportuna de los 

recursos, al igual que la notificación de los 

usuarios una vez que puedan hacer uso de los 

mismos.  

No se tiene quejas registradas en el sistema 

informático para la Contraloría Social para los 

fondos PRODEP y PROFOCIE. 
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14.1.1 

Porcentaje de 

construcciones 

apegadas al Plan 

Maestro de 

Infraestructura 

Sustentable. 

0 75 0 
Dirección de 

Infraestructura 

No se logró avanzar en este rubro debido a que 

aún no se cuenta con el Plan Maestro de 

Infraestructura Sustentable, básicamente 

porque no se ha tenido disponibilidad del 

recurso para su contratación. No obstante, los 

proyectos realizados contemplan muchas de las 

características que se prevén se incorporen en el 

plan. 

14.1.2 

Número de edificios 

atendidos según el Plan 

Departamental de 

Conservación y 

Mantenimiento al año. 

0 15 30 
Dirección de 

Infraestructura 

El avance real corresponde a 200%, pues de 15 

edificios que se tenía previsto atender con base 

en el Plan Departamental de Conservación, se 

consiguió incluir 30 edificios. 

14.1.a 

Plan Maestro de 

Infraestructura 

Sustentable de la 

Universidad de Sonora. 

0 1 0 
Dirección de 

Infraestructura 

No se cumplió la meta. La Dirección de 

Infraestructura elaboró a principios de 2014 los 

Términos de Referencia para la contratación de 

los trabajos de consultoría para elaborar el 

PMISUS. Posteriormente se solicitó y gestionó 

el recurso para llevarlo a acabo, pero no se ha 

logrado su disponibilidad. Se continuará con la 

gestión del recurso que permita la contratación. 

14.1.b 

Proyecto de la red de 

trayectorias para 

personas con movilidad 

reducida para la Unidad 

Regional Centro. 

0 1 1 

Dirección de 

Infraestructura y 

Vicerrectoría de 

la URC 

Meta cumplida al 100%, pues ya se cuenta con 

el proyecto que contempla el indicador. 

14.1.c 

Proyecto de la red de 

trayectorias para 

personas con movilidad 

reducida para las 

unidades regionales 

Norte y Sur. 

0 1 0 

Dirección de 

Infraestructura y 

Vicerrectorías 

norte y sur 

Meta no cumplida. 

14.2.1 

Porcentaje de reducción 

en el consumo de 

energía eléctrica por 

metro cuadrado de 

construcción. 

0 5 2.7 
Dirección de 

Infraestructura  

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

53.80%.  El consumo de energía eléctrica pasó 

de 77.34 a 75.26 kWh/m2, lo que representa una 

disminución del 2.69% con respecto al ejercicio 

2014, sin tomar en cuenta el periodo de dos 

meses de inactividad presentado en 2014. 

14.2.2 

Porcentaje de reducción 

en el consumo de agua 

por metro cuadrado de 

construcción. 

0 5 4 

Dirección de 

Infraestructura, 

vicerrectorías 

Se superó la meta. El consumo unitario de agua 

potable pasó de 1.08 a 0.89 m3/m2, lo que 

representa un disminución de 17.03%, 

excediendo la meta prevista, sin tomar en 

cuenta el periodos de inactividad de 2014. 

14.2.a 

Manual de operación 

para el uso eficiente del 

agua y energía. 

0 1 0.6 
Dirección de 

Infraestructura 

A la fecha de la captura no ha sido posible 

terminar el documento, pero se está trabajando 

en él. Para obtener una mejor propuesta, 

actualmente se está gestionando el proyecto de 

levantamiento y registro de toda la red 

hidráulica del campus, con lo que se podrá 

hacer una mejor gestión y proponer acciones 

para la optimización del recurso agua. 
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14.2.b 

Planta de tratamiento de 

aguas residuales y red 

troncal para la 

distribución de aguas 

moradas. 

0 1 1 
Dirección de 

Infraestructura 

La planta de tratamiento de aguas residuales ya 

se encuentra terminada al 100%, aunque su 

operación está en manos del Ayuntamiento de 

Hermosillo. En cuanto a la red troncal para la 

distribución de aguas moradas, se ha avanzado 

en función de la disponibilidad de recursos; se 

ha construido cerca del 50% del total de la red. 

Si bien dicha red aún no está en operación, ya 

se cuenta con las instalaciones suficientes para 

hacer uso del agua tratada en cuanto esté 

disponible. 

14.2.c 

Proyecto de sustitución 

de energías no 

renovables por energías 

limpias. 

0 1 1 
Dirección de 

Infraestructura 

El Proyecto se encuentra en proceso, se ha 

iniciado con los trabajos la instalación de un 

sistema fotovoltaico con capacidad de 80 kW, 

en el estacionamiento del Gimnasio 

Universitario, el cual contempla la instalación 

de 320 paneles solares montados sobre 

estructuras metálicas; también incluye el 

laboratorio llamado Campo de Prácticas de 

Energías Renovables, que servirá tanto para el 

desarrollo de investigación como para prácticas 

de estudiantes.  

   

Entre los proyectos para el aprovechamiento de 

energías renovables, en los que la Dirección de 

Infraestructura ha brindado apoyo logístico, 

operativo y de gestión en materia de 

infraestructura en proyectos para el 

aprovechamiento de energías renovables, se 

pueden mencionar: el proyecto de ampliación 

de espacios requeridos para el Campo de Prueba 

de Helióstatos, la instalación de luminarias con 

paneles fotovoltaicos en todo el recorrido de la 

trota-pista de la Unidad Deportiva en la URC, y 

la instalación y montaje del proyecto aula 

energéticamente sustentable para el 

Departamento de Física. 

14.3.1 

Porcentaje de los 

residuos no peligrosos 

manejados según la 

política de 

sustentabilidad. 

20 50 71.61 

Dirección de 

Infraestructura, 

Vicerrectorías, 

Divisiones y 

departamentos 

No se dispone de un dato preciso sobre este 

indicador. De acuerdo a sus respectivos 

informes de evaluación, 31 dependencias 

reportan un grado promedio de cumplimiento 

de dicho indicador del 71.61%. 

14.3.2 

Porcentaje de residuos 

peligrosos manejados 

según las normas 

aplicables. 

60 80 80 

Departamento 

de Ciencias 

Químico 

Biológicas 

No se dispone de un dato preciso sobre este 

indicador. El Departamento de Ciencias 

Químico Biológicas reporta que los residuos se 

manejan acorde a la normatividad. 

14.3.a 

Sistema de gestión de 

residuos sólidos no 

peligrosos. 

0 1 1 
Dirección de 

Infraestructura  

El programa de recolección de residuos 

continúa en operación. El avance en la 

infraestructura instalada es importante. La 

cobertura con Puntos de Reciclaje actualmente 

es del 90%. Además se concluyó la tercera 

etapa de la construcción de confinamientos de 

los Puntos Limpios proyectados alcanzando un 

100%. Se realizó una nueva contratación para el 
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servicio de recolección, traslado y disposición 

de residuos, mismo que incluye el suministro de 

los contenedores. A la fecha sigue existiendo 

debilidad en el resultado final del programa en 

cuanto a la separación de residuos. Se considera 

que es importante fortalecer con actividades de 

concientización y capacitación. 

14.3.b 

Sistema de gestión de 

residuos peligrosos a 

través de la 

actualización del 

PISSA. 

0 1 1 

Departamento 

de Ciencias 

Químico 

Biológicas 

El sistema ya se encuentra implementado en la 

Institución. Se mantuvieron las políticas de 

manejo de los residuos peligrosos 

implementados por PISSA, lo que garantizó el 

manejo de los residuos de todos los 

departamentos. 

14.4.1 

Porcentaje de 

auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres 

que cuentan con sistema 

de detección de 

incendios. 

40 60 65.95 
Dirección de 

Infraestructura  

 

A la fecha, 21 dependencias reportan un grado 

promedio de cumplimiento de dicho indicador 

del 65.95%. 

14.4.2 

Porcentaje de 

edificaciones que 

cuentan con rutas 

señaladas para 

evacuación y escape. 

50 75 75 

Dirección de 

Infraestructura y 

dependencias 

académicas y 

administrativas 

No se dispone de un dato preciso sobre este 

indicador. De acuerdo a sus respectivos 

informes de evaluación, 31 dependencias 

reportan un grado promedio de cumplimiento 

de dicho indicador del 75.96%. 

14.4.3 

Porcentaje de reducción 

del número de robos o 

daños patrimoniales 

dentro de los campus de 

la Institución. 

0 5 5 

Secretaría 

General 

Administrativa 

Los robos o daños al patrimonio institucional, 

así como los percances y daños a la comunidad 

universitaria han disminuido 

significativamente, debido la implementación 

de estrategias de seguimiento y control para 

que, a través de los coordinadores y secretarios 

administrativos de las áreas académicas y 

administrativas se salvaguarde, en todo 

momento, el patrimonio institucional tanto en 

equipo como en infraestructura. 

Así mismo, se continúan fortaleciendo las 

acciones preventivas, se mantiene un programa 

permanente de comunicación y capacitación, 

involucrando de manera activa las 

dependencias académicas y administrativas:  

 Se continúa con la implementación del 

Programa Interno de Protección Civil, 

en sus tres fases: capacitación, análisis 

de riesgo y simulacros. 

 Reforzamiento de la cultura vial en el 

campus e inducción sobre las políticas 

institucionales de seguridad. 

 Se ha fortalecido el programa de 

seguridad para reducir el daño al 

patrimonio institucional. 
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