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Presentación 
 

Por normatividad todas las acciones que se realicen en la Universidad deben guiarse por lo 

establecido 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 de 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 2017, en el cual seleccionaron los programas del PDI en lo 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 febrero y marzo de 2018, todas las dependencias administrativas y 

académicas registraron en el sistema Integgra su evaluación, estableciendo el valor 

proyectado y alcanzado en cada una de las metas programadas y el porcentaje de avance con 

respecto a la meta anual, así como una breve valoración de lo alcanzado en cada una de ellas, 

las principales acciones realizadas o en su caso las causas del incumplimiento.   

 

Asimismo, todas las dependencias registraron su valoración global de lo alcanzado respecto 

a lo establecido en su Programa Operativo Anual 2017, resumiendo las principales acciones 

realizadas, resultados obtenidos y metas logradas en el año.  

 

A partir de lo anterior se realizaron, del 20 de marzo al 05 de abril de 2018, reuniones de 

evaluación del POA 2017 entre cada una de las dependencias académicas de la Universidad 

con el Comité de Seguimiento y Evaluación, integrado por el Rector, los Vicerrectores, los 

Secretarios Generales y el Director de Planeación.  
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En dichas reuniones se expusieron y discutieron los informes de evaluación 2017 de cada 

una de las dependencias, haciéndose énfasis en las principales debilidades y metas no 

cumplidas, así como en las estrategias y acciones que se tienen planeado para atenderlas. 

 

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

2017, la Dirección de Planeación elaboró el presente Informe de evaluación de los resultados 

logrados la Universidad en 2017, 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 tiene que ver o coordina los esfuerzos para el cumplimiento de la meta 

correspondiente. En otro conjunto de indicadores, cuyo cumplimiento está más directamente 

asociado 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.  

 

Cabe aclarar que en algunos casos se utilizó, en lugar de lo anterior, la información que arroja 

el Cuarto Informe del Rector, debido a que se trata de información más precisa por ser 

susceptible a depuración a diferencia de la que registran esas mismas dependencias en sus 

procesos de autoevaluación (a manera de ejemplo, en este último proceso las dependencias 

académicas sólo registran el número de ponencias presentadas por los académicos, mientras 

que para el caso de la información que registran para el Informe del Rector proporcionan la 

información completa de los nombres de las ponencias y de los participantes, lo que le 

permite a la Dirección de Planeación hacer la depuración eliminando las duplicaciones que 

resultan cuando una misma ponencia es presentada por varios académicos, que incluso son 

de distintos departamentos. La limitante de esta información, que es más precisa y evita el 

sobrereporte, es que se refiere no al año 2017 sino al segundo semestre de 2016 y al primero 

de 2017. Por tal motivo, es los casos en que se utilizó esta fuente, se explicitó el dato de que 

se disponía para el semestre 2017-1 y se utilizó la información que arrojaron las dependencias 

del siguiente semestre para realizar una estimación del año completo. 

 

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, sino que 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 

2017 

Valor 

Alcan. 

Responsable de la 

información 
Evaluación 

1.1.1 

Número total de 

actividades acreditadas 

en el portal Culturest. 

932 1,200 1,901 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta anual se superó debido al interés institucional 

por promover la formación artística y cultural de los 

estudiantes. El número total de actividades 

acreditadas en el portal Culturest durante el 2017 fue 

de 1,901. 

1.1.2 

Número de eventos 

culturales y artísticos 

organizados al año para 

los estudiantes. 

35 40 48 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión, Divisiones 

y Departamentos 

Para el segundo semestre del 2017 las dependencias 

académicas reportan la realización de 48 eventos 

artísticos y culturales, mientras que para el año 

completo se estima que el programa de eventos 

artísticos y culturales dirigidos a estudiantes incluyó 

la realización de 332 actividades, entre ellas, 

exposiciones plásticas, teatro y conciertos musicales, 

además de las presentaciones de la Licenciatura en 

Artes opciones música, teatro y danza, en los cuales 

se producen óperas, obras multidisciplinarias y 

coreografías que muestran la formación del 

estudiante, exposiciones en diferentes espacios 

universitarios, incluida la exposición colectiva de 

maestros en el marco del 20 Aniversario de la 

Licenciatura en Artes Plásticas. Destacan: 

Tradicional Serenata;  Martes de danza; Jueves de 

teatro; Viernes de concierto; Leyendo a Juan Rulfo a 

100 años de su nacimiento; exposición fotográfica; 

IX Festival de trova y poesía; presentaciones de 

libros; Festival Catrina; Primer Coloquio de Danza 

Contemporánea; Semana de Artes Plásticas; 

Retrospectiva de Enrique Rodríguez; Escritores 

contra la violencia y a favor de la paz; Encuentro 

generacional de escritores; Festival Otoño 2017; 

Seminario de Cultura Mexicana; Jenny and the 

Mexicats; Ópera El teléfono; Ópera Bastian y 

Bastiana; Músicos trabajando; Historias de 

Zoológico; teatro Cadáver exquisito y Mares de 

Arena; Festival Internacional de Guitarra; Festival 

Internacional de Folklore; Tradición Mestiza Festival 

para niños y no tan niños, entre otros. 

1.1.3 

Número de 

presentaciones de los 

grupos representativos 

al año. 

40 50 111 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta establecida, con un grado de 

cumplimiento del 222%. Los grupos representativos 

se presentaron en 111 ocasiones en diferentes 

espacios de cada una de las unidades regionales y 

diferentes municipios del estado. El coro de la 

Universidad realizó dos representaciones, la Banda 

de Música once, la Rondalla del Desierto tres y la 

Rondalla Femenil 13; mientras que en las unidades 

regionales Norte y Sur se incluyen 60 presentaciones 

de varios agentes culturales, entre los que destacan 

grupos de danza folklórica de las unidades 

regionales, campus Santa Ana y Navojoa, grupo de 
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Número de 

indicador 

Descripción de 

indicador  

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2017 

Valor 

Alcan. 

Responsable de la 

información 
Evaluación 

teatro de la URN, grupo de danza moderna del 

campus Nogales y mariachi de la URS. 

1.2.1 

Número de eventos 

académicos para el 

desarrollo de 

competencias 

emprendedoras al año. 

40 50 68 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión y 

departamentos 

Meta superada en un 36% por encima de lo 

programado. Se realizaron 68 eventos académicos 

para el desarrollo de competencias emprendedoras 

durante el 2017. Se logró la impartición de cursos y 

talleres personalizados sobre generación de modelos 

de negocio y mercados globales a miembros de la 

comunidad universitaria como parte del proceso de 

preincubación de proyectos. Se impulsó la 

participación en eventos externos e internos, entre 

ellos: EnCausa;  Modelo de negocios Canvas; 

Congreso MercaMedia; Experiencia Pyme; Premio 

Universitario Iab.mixx México novena edición 2017; 

World Challenges of the 21st Century Program; 

Reunión con las incubadoras del estado, Secretaria de 

Economía y Escuela de Harvard; Programa para el 

fortalecimiento al ecosistema de innovación 

sonorense; Sonora Talks del Instituto Sonorense de 

la Juventud; Trainees Ford 2017; Curso taller: 

Programa de Estímulos a la Innovación 2018 del 

COECYT; Reto Sonora- Innovación energética: 

lanzamiento de la convocatoria; Semanas Nacional 

del Emprendedor del IMEF Finanzas y del 

emprendedor de INADEM; 7º Certamen 

Emprendedores ANUIES-FESE; talleres: Yo sí soy 

emprendedor en los departamentos de Economía, 

Letras y Lingüística, ECA, Medicina y Ciencias de la 

Salud; AXIS 2017; II Congreso de Emprendedores 

del Sur de Sonora; III Encuentro Regional La Feria 

de las Marcas, ECA; Plática: Emprende-Incuba, 

Ingenierías; hábitos de la gente altamente influyente, 

Santander; Premio Santander a la Innovación 

Empresarial. 

1.2.2 

Número total de 

proyectos 

emprendedores en 

incubación. 

8 15 15 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

Se alcanzó la meta en un 100%, con un total de 15 

proyectos emprendedores en incubación. Durante el 

2017 se atendieron 26 proyectos, de los cuales doce 

se encuentran en incubación y tres ya incubados y 

operando.  

1.2.3 

Número total de 

proyectos incubados en 

empresas externas que 

integran la red de 

incubadoras del 

municipio y el estado. 

0 5 0 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Durante el 2017 se brindó atención únicamente a la 

comunidad estudiantil de la Universidad de Sonora. 

  

1.2.a 

Número de proyectos en 

preincubación 

resultantes de la Feria 

de la Creatividad y 

Vinculación 

Universitaria al año 

35 35 16 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Durante el 2017 no se realizó el Certamen 

Emprendedor Búho Innova-T, por lo que no se 

reporta la preincubación de proyectos.  Sin embargo 

se continúa trabajando con los proyectos 

emprendedores resultantes del “Certamen 

Emprendedor Búho Innova-T 2016”, 16 en total, por 

lo que la meta presenta un grado de avance del 45.71 

por ciento. 



6 
 

Número de 

indicador 

Descripción de 

indicador  

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2017 

Valor 

Alcan. 

Responsable de la 

información 
Evaluación 

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 4,600 4,600 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles, 

Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este indicador. 

De acuerdo al Informe del Rector 2016-2017, en 

conjunto las divisiones y departamentos académicos 

de las tres unidades regionales organizaron 91 

actividades con la temática de educación para la 

salud, en las cuales se tuvo una asistencia de 7,903 

estudiantes. Además la Dirección de Servicios 

Estudiantiles reporta que en la XVI Expo-Salud 

Universitaria, realizada en abril de 2017, se 

otorgaron alrededor de 8,000 servicios. Con base en 

esos datos se puede estimar que se cumplió la meta 

establecida. 

1.3.2 

Número de alumnos que 

participaron en torneos 

deportivos al año. 

3,200 5,400 5,141 
Divisiones y 

Departamentos 

Tan sólo para el semestre 2017-2 las dependencias 

académicas reportan la participación de 5,141 

alumnos en torneos deportivos realizados por las tres 

unidades regionales.  

1.3.3 

Posición lograda en el 

medallero de la 

Universiada Nacional.  

5 4 12 

Departamento de 

Ciencias del Deporte 

y la Actividad Física 

No se cumplió la meta. La Universidad obtuvo la 

décimo segunda posición en la Universiada Nacional 

2017. 

1.4.1 

Número de estudiantes 

que participaron en 

programas de 

intercambio y movilidad 

nacionales al año. 

195 210 93 

Coordinación 

General de 

Cooperación, 

Movilidad e 

Internacionalización 

La meta programada presenta un grado de 

cumplimiento del 44%, al participar 93 alumnos en 

programas de intercambio y movilidad nacional 

durante el 2017. Los alumnos se inclinan por la 

movilidad internacional, aunado a esto el número de 

apoyos ofrecidos en las convocatorias respectivas fue 

menor al de la meta debido a la disponibilidad de 

recursos. 

1.4.2 

Número de alumnos de 

la Institución que 

participan en los 

programas del Verano 

de la Investigación 

Científica al año. 

208 260 173 

Coordinación 

General de 

Cooperación, 

Movilidad e 

Internacionalización 

Un total de 173 estudiantes participaron en 

programas de Verano de Investigación en el 2017, lo 

que representa un incremento del 4.84% con respecto 

a los 165 estudiantes que se enviaron en 2016. 

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 50 10 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles y 

Departamentos 

Meta no superada. Sólo el Departamento de 

Medicina y Ciencias de la Salud reporta la 

participación de 10 alumnos de otras universidades 

en los programas de Verano de la Investigación 

Científica durante el 2017. 

1.4.4 

Número de estudiantes 

que participaron en 

acciones de intercambio 

y movilidad 

internacionales al año. 

232 260 197 

Coordinación 

General de 

Cooperación, 

Movilidad e 

Internacionalización 

197 estudiantes realizaron movilidad formal en 

instituciones del extranjero durante el 2017. 

1.4.5 

Número de estudiantes 

foráneos que cursaron 

estudios parciales en la 

Universidad al año. 

37 75 46 

Coordinación 

General de 

Cooperación, 

Movilidad e 

Internacionalización 

Durante el 2017 se recibieron 46 estudiantes foráneos 

para cursar estudios parciales en la Universidad.  Se 

alcanzó el 61.33% de la meta programada. 
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Número de 

indicador 

Descripción de 

indicador  

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2017 

Valor 

Alcan. 

Responsable de la 

información 
Evaluación 

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 75 130 
Divisiones y 

Departamentos 

Durante el 2017, las dependencias académicas 

reportan que 130 estudiantes de posgrado realizaron 

estancias, logrando superar la meta en un 73.33% por 

encima de lo programado.  

1.5.1 

Número de estudiantes 

registrados en proyectos 

de Servicio Social al 

año. 

3,707 4,300 2,915 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

La meta programada se cumplió en un 67.79%, ya 

que 2,915 estudiantes fueron registrados en 

proyectos para realizar su servicio social durante el 

2017. 

1.5.2 

Número de alumnos en 

brigadas comunitarias 

de Servicio Social al 

año. 

500 805 541 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

La meta programada no se superó, se alcanzó un 

grado de cumplimiento del 67.20%. Durante el 2017 

un total de 541 alumnos participaron en brigadas 

comunitarias de servicio social. 

1.5.3 

Número de alumnos que 

realizaron las Prácticas 

Profesionales al año. 

2,500 3,200 4,336 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Se sobrepasó la meta establecida, teniendo un grado 

de cumplimiento del 135.50%. Durante el 2017 un 

total de 4,336 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. Durante el 2017 se realizó el 

XXIV Foro Regional sobre Experiencias y Proyectos 

del Servicio Social Universitario, en la URN, además 

de se realizaron dos coloquios de Experiencias 

Exitosas: “Servicio Social y Prácticas Profesionales 

en el Campo de las Ciencias Sociales” para 

estudiantes de la División de Ciencias Sociales.  

1.6.1 

Número total de planes 

y programas de estudio 

con competencias 

básicas de 

sustentabilidad. 

8 18 19 

Dirección de 

Innovación 

Educativa, 

Divisiones y 

Departamentos 

Meta superada por encima de lo programado. Las 

dependencias académicas reportan que durante el 

2017 se reestructuraron 19 planes y programas de 

estudio con competencias básicas de sustentabilidad. 

1.6.2 

Número de cursos y 

talleres en educación 

ambiental y 

sustentabilidad al año. 

73 80 172 

Vicerrectorías, 

Divisiones y 

Departamentos 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

215%. Un total de 33 dependencias académicas 

reportan que organizaron 172 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 40 28 
 Divisiones y 

Departamentos 

Tan sólo para el semestre 2017-2 las dependencias 

académicas reportan la realización de 28 eventos 

organizados con la temática de igualdad de hombres 

y mujeres y la inclusión social. De acuerdo a la 

información que arroja el Informe del Rector 2016-

2017, se realizaron 53 eventos de esta naturaleza, los 

cuales contaron con 3,895 asistentes. 

1.6.4 

Número de trabajos de 

titulación presentados 

sobre temas de 

sustentabilidad al año. 

15 35 20 
 Divisiones y 

Departamentos  

De acuerdo a la información que arroja el Cuarto 

Informe del Rector, (2016-2017), se presentaron 20 

trabajos de titulación sobre temas de sustentabilidad. 

Durante el semestre 2017-2, se presentaron 2 trabajos 

de esta naturaleza, mientras que doce dependencias 

reportan avances sobre algunos trabajos de titulación 

sobre temas de sustentabilidad. 
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Número de 

indicador 

Descripción de 

indicador  

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2017 

Valor 

Alcan. 

Responsable de la 

información 
Evaluación 

2.1.1 

Porcentaje de planes de 

estudio de licenciatura, 

actualizados y tomando 

en cuenta su pertinencia 

social. 

0 100 22 

Dirección de 

Innovación 

Educativa, 

Divisiones y 

Departamentos 

Durante el 2017 se logró la reestructuración de once 

planes y programas de estudio a nivel licenciatura, 

incorporando la pertinencia social como un elemento 

importante. Quedando pendiente 32 en proceso. 

Entre los PE de licenciatura actualizados y tomando 

en cuenta su pertinencia social, se encuentran: 

Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas; 

Ingeniería en Sistemas de Información; Ingeniería en 

Mecatrónica; Ingeniería Química; Ingeniería 

Metalúrgica, entre otros. 

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. 

0 100 6.25 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

En relación con los avances en la actualización de 

planes de estudio y nueva oferta educativa de 

posgrado, conforme a los lineamientos del nuevo 

reglamento de posgrado que toman en cuenta su 

pertinencia social, durante el 2017 se concluyó la 

reestructuración de tres planes y programas de 

estudio de posgrado: Posgrado en Administración, 

Posgrado en Materiales y Posgrado en Integración 

Económica. 

2.1.a 
Modelo educativo 

formulado 
0 1 0.5 

Dirección de 

Innovación 

Educativa 

Se dispone de una propuesta de Modelo Educativo 

por Competencias atendiendo las observaciones 

realizadas al mismo por miembros del Colegio 

Académico, asimismo se sometió a revisión externa 

por dos expertos en el área. Sin embargo no está 

completa y no se ha sometido a consideración del 

Colegio Académico. 

2.1.b 
Modelo curricular 

formulado 
0 1 0.5 

Dirección de 

Innovación 

Educativa 

 

Se tienen avances del 50% en la propuesta del 

Modelo Curricular, se han trabajado los elementos de 

la estructura y la definición de las competencias 

genéricas institucionales. Una vez realizada la 

selección de competencias fueron definidas 

asignándoles los atributos que las conforman para ser 

incluidas en los planes y programas de estudio de la 

Universidad.  No se cuenta con una propuesta formal 

del Modelo Curricular, cabe aclarar que en tanto no 

se apruebe por Colegio Académico la propuesta de 

Modelo Educativo no se podrá concluir con la 

propuesta del Modelo Curricular. 

2.2.1 

Porcentaje de alumnos 

de licenciatura en 

riesgo, y con tutor 

asignado, que   tienen el 

status de regulares. 

25 55 42.11 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este indicador. 

Un total de 26 departamentos reportan sobre el 

cumplimento de este indicador, con un promedio del 

42.11%. Con base en ese dato estimado se estaría 

cumpliendo la meta programada en un 76.56 por 

ciento. 

2.2.2 

Número de alumnos 

atendidos en orientación 

educativa y psicológica 

al año.  

465 680 550 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Durante el 2017 la Dirección de Servicios 

Estudiantiles reporta que se atendieron 

individualmente 550 alumnos y 3,360 de manera 

colectiva. 
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Número de 

indicador 

Descripción de 

indicador  

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 

2017 

Valor 

Alcan. 

Responsable de la 

información 
Evaluación 

2.2.3 

Número de alumnos 

atendidos mediante 

asesoría de pares que 

aprobaron el curso en 

cuestión al año. 

70 300 1,147 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este indicador. 

Las dependencias académicas reportan que más de 

1,147 estudiantes estuvieron en la situación descrita 

por el indicador.  

2.2.4 

Número de alumnos con 

becas internas y 

externas al año. 

5,141 7,000 8,723 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Meta superada. La Dirección de Servicios 

Estudiantiles reporta que 4,397 alumnos obtuvieron 

beca interna o externa durante el semestre 2017-1, 

mientras que para el 2017-2 fueron 4,326 los 

alumnos beneficiados.  

2.2.5 

Número de alumnos que 

realizaron viajes de 

estudio, asistencia a 

congresos, prácticas 

escolares y trabajo de 

campo al año. 

6,724 7,000 14,739 
Divisiones y  

Departamentos 

Durante el 2017 los departamentos académicos 

reportan que un total de 14,739 alumnos realizaron 

más de 220 viajes de estudio, asistencias a congresos, 

prácticas escolares y trabajos de campo. 

2.2.6 

Número de cursos y 

otros eventos 

extracurriculares 

organizados para los 

alumnos al año. 

200 220 330 
Divisiones y 

Departamentos 

Un total de 39 dependencias académicas reportan que 

durante el 2017 se realizaron 330 cursos y otros 

eventos extracurriculares para los alumnos. De 

acuerdo al Informe del Rector 2016-2017, más de 30 

mil alumnos asistieron a este tipo de eventos. 

2.2.7 

Número de eventos 

académicos organizados 

por los alumnos 

(charlas, muestras, 

conferencias y 

congresos, entre otros) 

al año. 

70 80 190 
Divisiones y 

Departamentos 

Tan sólo para el semestre 2017-2, un total de 38 de 

los departamentos reportan que los alumnos 

organizaron 190 eventos académicos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, entre otros). De 

acuerdo al Informe del Rector 2016-2017, un total de 

20,254 alumnos asistieron a este tipo de eventos, 

durante ese periodo. 

2.2.8 

Número total de 

alumnos de licenciatura 

que participan en 

proyectos de 

investigación a cargo de 

profesores. 

150 250 793 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado, Divisiones 

y Departamentos 

Se superó la meta. Actualmente se tienen registrados 

y en proceso en el sistema de registro de proyectos 

de investigación, un total de 793 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. 

50 100 74 

Dirección de 

Servicios 

Universitarios 

Se reporta un avance del 74% del cumplimiento de la 

meta con respecto a este indicador;  7,135 títulos de 

libros electrónicos fueron adquiridos durante el 2017, 

incrementándose en un 18.67% con respecto al año 

anterior, en este rubro. Además, se realizó la 

adquisición de 3,919 volúmenes impresos.  

2.3.2 

Porcentaje de 

incremento de 

publicaciones periódicas 

impresas y en formato 

electrónico respecto al 

año anterior. 

30 5 35 

Dirección de 

Servicios 

Universitarios 

Se suscribieron dos volúmenes de revistas impresas 

y 855 electrónicas lo que significa un total de 874 

suscripciones a publicaciones periódicas en formato 

impreso y electrónico, lo que significa un incremento 

real del 35% de suscripciones impresas y electrónicas 

con respecto a las de 2016. 

2.3.3 

Porcentaje de 

incremento en los 

accesos a las bases de 

18 10 29 

Dirección de 

Servicios 

Universitarios 

Meta superada, respecto a lo programado. Se 

realizaron 1´312,703 accesos a las bases de datos 

durante el 2017, incrementándose un 29% con 

respecto a los accesos registrados en 2016. 
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indicador 
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indicador  
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(2013) 

Meta 
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datos respecto al año 

anterior. 

2.3.4 

Número total de equipos 

de cómputo disponibles 

para los servicios de 

apoyo académico. 

6,982 7,200 7,365 
Dirección de 

Informática 

De acuerdo a la información que arroja el Informe del 

Rector 2016-2017, se cuenta con 7,365 equipos de 

cómputo. 

2.3.5 

Número de paquetes de 

software adquiridos al 

año. 

13 45 161 

Dirección de 

Servicios 

Universitarios, 

Divisiones y 

Departamentos 

Un total de 15 dependencias académicas reportan la 

adquisición de 161 paquetes de software, con lo cual 

se superó la meta establecida.  

2.3.6 

Porcentaje de 

renovación de los 

equipos de laboratorios. 

15 40 28.28 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este indicador. 

Un total de 25 dependencias reportan sobre el 

cumplimento de este indicador, con un promedio del 

28.28%. Con base en ese dato estimado se estaría 

cumpliendo con el 70.7% de la meta. 

2.3.7 

Porcentaje de cobertura 

de conectividad de red 

alámbrica. 

74 100 95 
Dirección de 

Informática 

De acuerdo al Informe del Rector 2016-2017, uno de 

los principales objetivos de la Dirección de 

Informática es alcanzar el 100% de cobertura en la 

infraestructura alámbrica en todos los campus que 

conforman las tres unidades regionales de la 

Institución, utilizando tecnología que permita ofrecer 

mejores servicios para el desarrollo propicio de las 

actividades académicas de la comunidad 

universitaria, y por ello se realizaron diversas 

actividades que en resumen contemplan la 

instalación de más de 1,120 metros de fibra óptica, 

equipos de última generación para monitoreo de uso 

de la red, cámaras de video vigilancia, cableado 

estructurado, así como la preparación de canaletas. 

Además, para darle conectividad a 735 nuevas 

salidas de red se actualizaron e instalaron alrededor 

de 58 switches con puerto de 1 GB. 

2.3.8 

Porcentaje de cobertura 

de conectividad de red 

inalámbrica. 

30 100 75 
Dirección de 

Informática 

De acuerdo al Informe del Rector 2016-2017 se 

registró un incremento en la cobertura de red 

inalámbrica cercano al 75%, tomando en cuenta los 

nuevos espacios, tanto edificios nuevos como 

ampliaciones, con tecnología de última generación 

basada en el protocolo 802.11ac. Se instalaron 50 

equipos nuevos que permiten altos desempeños en la 

conexión de red y se reubicaron 20 más. 

2.3.a 

Red NIBA (Red Dorsal 

Nacional de Impulso a 

la Banda Ancha). 

0 1 1 
Dirección de 

Informática 

 

Durante el 2017 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 
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NIBA y la red institucional (utilizando un algoritmo 

basado en peso: ancho de banda del enlace). 

Los enlaces proporcionados por la red NIBA son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

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 85 89.36 
Dirección de 

Planeación 

Meta superada, presenta un grado de cumplimiento 

del 105.1 por ciento. 

2.4.2 

Porcentaje promedio de 

alumnos reprobados por 

materia (Índice de 

reprobación por 

materia). 

10.55 9 7.03 
Dirección de 

Planeación 

Se superó la meta, al tener un índice de reprobación 

más bajo de lo programado. 

2.4.3 

Promedio de 

calificaciones por 

materia. 

78.35 82.5 80.66 
Dirección de 

Planeación 

Faltaron 1.84 puntos para cumplir la meta establecida 

para el 2017.  

2.4.4 
Porcentaje de alumnos 

regulares. 
58.31 70 63.37 

Dirección de 

Planeación 

Mejoró el indicador con respecto al año anterior, 

aunque no se alcanzó el porcentaje programado. La 

meta programada presenta un grado de cumplimiento 

del 90.52 por ciento. 

2.4.5 

Número de semestres 

promedio de duración 

de estudios. 

10.96 10.5 10.4 
Dirección de 

Planeación 

La meta presenta un grado de cumplimiento 

ligeramente menor al programado. Se cumplió en un 

99.04 por ciento.   

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 45 34.53 
Dirección de 

Planeación 

La meta programada para este indicador presenta un 

grado de cumplimiento del 76.73 por ciento. 

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 35 27.44 
Dirección de 

Planeación 

La meta programada para este indicador presenta un 

grado de cumplimiento del 78.40 por ciento. 

 ID    internet aprox.    Proveedor

429 280MB  IUSACELL

2038  100MB   IUSACELL

429  100MB   IUSACELL

   Ancho de banda            
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Descripción de 
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(2013) 

Meta 
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Valor 

Alcan. 

Responsable de la 

información 
Evaluación 

2.4.8 

Porcentaje de titulados 

respecto al número de 

egresados en un año 

dado (Índice de 

titulación de 

licenciatura). 

84 90 77.4 
Dirección de 

Planeación 

La meta programada para este indicador presenta un 

grado de cumplimiento del 86 por ciento. 

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 análisis del perfil de ingreso y de riesgo 

o vulnerabilidad académica al ingreso de las 

generaciones correspondientes. Además, se llevó a 

cabo el seguimiento semestre a semestre de varias 

generaciones anteriores, 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 18 24 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Se rebasó la meta, teniendo un grado de 

cumplimiento del 133.33%. En 2017, se logró 

aumentar el número de programas educativos 

incorporados al Padrón de Alto Rendimiento de 

CENEVAL, sumando un total de 24 (uno de la URS, 

dos de la URN y 21 de la URC). 

2.5.2 

Porcentaje de 

aplicaciones de los 

EGEL que obtuvieron 

resultados satisfactorios. 

40 65 51.53 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

Durante el 2017 el 51.53% de los egresados que 

aplicaron a los EGEL obtuvieron resultados 

satisfactorios. Lo que representa un grado de 

cumplimiento del 79.27% de la meta programada. 

2.5.3 

Número total de 

programas educativos 

con aplicaciones 

transversales y 

diagnósticos del 

CENEVAL. 

0 22 56 

Dirección de 

Servicios 

Estudiantiles 

La meta se sobrepasó de manera considerable. 

Durante el 2017, de acuerdo a lo que reporta la 

Dirección de Servicios Estudiantiles, se incrementó a 

56 el número de programas educativos con 

aplicaciones transversales y diagnósticos del 

CENEVAL, en los seis campus de la Institución.  

2.6.1 

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los 

CIEES y de los 

organismos 

acreditadores de cada 

programa educativo de 

licenciatura. 

65 90 90 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

Se alcanzó la meta, lográndose el 90% de atención a 

las recomendaciones de los CIEES. Por ser 

dinámicas se mantiene durante el periodo en el 

porcentaje mencionado. 

2.6.2 

Porcentaje de la 

matrícula de licenciatura 

evaluable inscrita en 

programas de 

reconocida calidad. 

94 100 91 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

El porcentaje de matrícula de calidad alcanzado 

durante el 2017 es el 91% del total de la matrícula 

evaluable.  

2.6.3 

Número total de 

programas de 

licenciatura acreditados 

por organismos 

reconocidos por parte 

del COPAES. 

30 45 47 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

La meta presenta un grado de cumplimento del 

104.44%. Se cuenta con 47 programas educativos 

acreditados por organismos reconocidos por el 

COPAES. Cuatro se encuentran pendientes de 

dictamen: Ingeniería Industrial y de Sistemas, 

campus Navojoa (reacreditación); Licenciatura en 

Psicología, campus Nogales (acreditación); 

Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en 

Ciencias de la Computación, campus Hermosillo, 

ambas por reacreditación. 



13 
 

Número de 

indicador 
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2.6.4 

Número total de 

programas de 

licenciatura en el nivel 1 

de los CIEES. 

55 66 7 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

La meta programada presenta un bajo cumplimiento 

debido al cambio de las reglas de los CIEES (que dio 

de baja de su padrón a quienes tenían más de cinco 

años de la asignación del nivel. Bajo las nuevas 

reglas se tienen siete programas en el nivel 1 de los 

CIEES. 

2.6.5 

Número total de 

programas de estudio de 

licenciatura con 

acreditación 

internacional. 

0 3 1 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

No se cumplió la meta programada a este indicador 

para el 2017. Actualmente se cuenta con un programa 

con acreditación internacional, (el programa de 

Licenciatura en Arquitectura cuenta con la 

acreditación internacional-ANPADEH. Además,   la 

Licenciatura en Medicina tiene reconocimiento por 

la Foundation for Advancement of International 

Medical Education and Research). 

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 tres 

estudios que se tenían programados, Estudio de 

egresados de licenciatura de la Universidad de 

Sonora 2017,  Estudio de egresados de posgrado de 

la Universidad de Sonora 2017 y Estudio de opinión 

de la sociedad sobre los resultados de la Universidad 

de Sonora 2017. 

3.2.1 

Número de estudiantes 

inscritos en el nivel 

superior en el segundo 

semestre del año. 

30,143 30,600 29,921 
 Dirección de 

Planeación 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 98%, 

ligeramente menor al programado.  

3.2.2 

Porcentaje de la 

matrícula de educación 

superior en unidades 

regionales distintas a la 

Centro (Hermosillo). 

21.9 24.5 20.5 
Dirección de 

Planeación 

No se pudo cumplir la meta de este indicador debido 

a la reducción de la matrícula en los campus Santa 

Ana, Navojoa y Caborca. 

3.2.3 

Porcentaje de la 

matrícula de educación 

superior inscrita en el 

nivel posgrado. 

2.8 4.3 4.07 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

La meta no se superó. Se presenta un grado de 

cumplimiento de 96.65%. La matrícula de nivel 

posgrado representa un 4.07% de la matrícula de 

educación superior de la Universidad de Sonora. 

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 52.9 53.1 
Dirección de 

Planeación 

Meta cumplida. Se logró rebasar el porcentaje 

establecido. 

3.2.5  

Número de alumnos 

inscritos en los 

programas de idiomas y 

talleres de artes en el 

segundo semestre del 

año. 

10,812 11,100 10,800 
Dirección de 

Planeación 

La meta muestra un grado de cumplimiento 

ligeramente menor a la meta programada para 2017, 

con un avance del 97.29 por ciento. 

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. 
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indicador 

Descripción de 

indicador  

Valor 

Actual 

(2013) 

Meta 
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Valor 

Alcan. 

Responsable de la 

información 
Evaluación 

3.3.1 

Número de propuestas 

de creación de 

programas de 

licenciatura al año. 

0 1 1 
Dirección de 

Planeación  

Se presentó ante la Comisión Institucional de 

Planeación de la Oferta Educativa la solicitud de aval 

para la Licenciatura en Antropología, mismo que no 

se otorgó de momento, habiéndose realizado una 

serie de recomendaciones. 

3.3.2 

Número de propuestas 

de creación de 

programas de posgrado 

al año. 

0 2 2 
Dirección de 

Planeación  

Un nuevo programa de nivel de posgrado fue avalado 

por la Comisión Institucional de Planeación de la 

Oferta Educativa en el 2017: Maestría de la 

Enseñanza en Historia. También, durante el mismo 

periodo, la Maestría en Dirección y Liderazgo de 

Organizaciones, fue presentada ante de dicha 

comisión, misma que recomendó utilizar el programa 

vigente de la Maestría en Administración.    

3.4.1 

Número total de 

programas educativos 

reconvertidos a la 

modalidad mixta y no 

presencial 

2 5 2 

Dirección de 

Innovación 

Educativa 

Este indicador no muestra avance. No se recibieron 

solicitudes para asesorar propuestas de diseño de 

programas educativos en modalidades no 

presenciales o mixtas durante el año 2017. La 

plataforma está en mejores condiciones para recibir 

nuevas ofertas educativas. La Institución cuenta con 

dos licenciaturas en esta modalidad: la Licenciatura 

en Trabajo Social con la modalidad a distancia, y la 

Licenciatura en Negocios y Comercio 

Internacionales en la modalidad mixta o 

semipresencial (aunque está temporalmente 

suspendida). 

3.4.2 

Número de alumnos 

atendidos en las 

modalidades no 

presenciales y mixtas al 

año. 

74 250 720 
Dirección de 

Planeación 

Meta superada por encima de lo programado. La 

Dirección de Innovación Educativa reporta el 

servicio de alojamiento a las 4 asignaturas del eje 

común, que concentra 18 grupos en línea en los que 

se atienden a un total de 720 estudiantes de junio a 

diciembre. 

3.4.3 

Número total de cursos 

curriculares en los que 

se usan las plataformas 

virtuales de apoyo a la 

docencia. 

32 210 268 

Dirección de 

Innovación 

Educativa, 

Divisiones y 

Departamentos 

Meta cumplida. Un total de 26 dependencias reportan 

avances con respecto a este indicador. Un total de 

268 cursos curriculares, aproximadamente, se 

utilizan como apoyo a la docencia las plataformas 

virtuales. 

4.1.1 

Porcentaje de PTC 

definitivos que cuentan 

con estudios de 

posgrado. 

86.3 93 92 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico y 

Dirección de 

Planeación 

Prácticamente se cumplió la meta que se tenía para 

todo el 2017, debido al programa de formación de 

profesores y a las nuevas formas de ingreso a la 

Universidad. 

4.1.2 

Porcentaje de PTC 

definitivos con grado de 

doctor. 

41.3 55 59 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento  

Académico y 

Dirección de 

Planeación 

Se superó la meta establecida para el año, debido al 

programa de formación con que cuenta la 

Universidad y a las nuevas formas de ingreso a la 

Institución. 
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4.1.3 

Número de profesores 

actualizados en cursos 

disciplinarios al año. 

750 900 900 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso sobre este 

indicador. Un total de 37 departamentos académicos 

reportan que 1,447 profesores fueron actualizados en 

cursos de disciplinarios. Con base en esta 

información dicha meta se estaría cumpliendo en un 

160 por ciento. 

4.1.4 

Número de profesores 

capacitados en el 

modelo educativo y 

curricular al año. 

0 250 244 

Dirección de 

Innovación 

Educativa, 

Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso sobre este 

indicador. Con los datos que reporta la Dirección de 

Innovación e Internacionalización Educativa más lo 

que reportan los departamentos, con información 

recabada para el Informe del Rector, se puede estimar 

que se cumplió la meta anual en 98 por ciento. 

4.1.5 

Número de profesores 

participantes en cursos 

de capacitación 

didáctica y pedagógica 

al año. 

150 300 291 

Dirección de 

Innovación 

Educativa, 

Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso sobre este 

indicador. Con los datos de la Dirección de 

Innovación e Internacionalización Educativa más lo 

que reportan los departamentos, con información 

recabada para el informe del Rector, se puede  

estimar que se cumplió la meta anual en 97 por 

ciento. 

4.1.6 

Porcentaje de profesores 

de nuevo ingreso 

capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según 

acuerdo del Colegio 

Académico. 

30 100 22.89 

Dirección de 

Innovación 

Educativa 

Un total de 38 docentes de nuevo ingreso 

participaron en el curso de Inducción a la docencia y 

el diplomado de Inducción a la Docencia 

Universitaria, así como en cursos del Programa de 

Formación Docente, según la cláusula 61, inciso a, 

del Estatuto de Personal Académico, durante el 2017, 

lo que representa un 22.89% de profesores 

habilitados en esta temática. 

4.2.1 
Porcentaje de PTC con 

Perfil PRODEP. 
53 60 55 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico  

Al cierre de 2017 el número de PTC con 

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP 

disminuyó (por jubilaciones) de   566 a 561, que 

representa el 55% de los PTC, con lo que no se 

cumplió totalmente la meta prevista (sólo el 92% de 

ella). 

4.2.2 

Número de académicos 

en actividades de 

intercambio, 

cooperación y 

movilidad nacionales al 

año. 

20 40 147 
Divisiones y 

Departamentos 

Meta superada. Los departamentos académicos 

reportan la realización de 147 estancias o sabáticos 

durante el semestre 2017-2. 

4.2.3 

Número de académicos 

en actividades de 

intercambio, 

cooperación y 

movilidad 

internacionales al año. 

10 30 53 
Divisiones y 

Departamentos 

Meta cumplida. Tan sólo para el semestre 2017-2 los 

departamentos académicos reportan la realización de 

53 estancias o sabáticos. 

4.2.4 

Número de PTC en 

intercambio académico 

intrainstitucional al año. 

5 10 17 
Divisiones y 

Departamentos 

Se superó la meta establecida con un grado de 

cumplimiento del 170%. Los departamentos 

académicos reportan que 17 académicos de la 

Institución realizaron ese tipo de actividades.  
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4.2.5 

Número de profesores 

visitantes que realizaron 

estancias en la 

Universidad cada año. 

5 25 53 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico, 

Divisiones y 

Departamentos 

La meta programada fue superada. 53 académicos 

visitantes de diferentes instituciones educativas de 

educación superior realizaron estancias en la 

Universidad de Sonora durante el 2017. 

4.2.6 

Número de nuevas 

contrataciones al año de 

PTC con alta 

habilitación y perfil. 

20 30 31 
Divisiones y 

Departamentos 

La meta establecida se cumplió en un 103.33%, por 

encima de la establecido. Un total de 13 

departamentos reporta avance en este indicador. Se 

contrataron 31 PTC con alta habilitación y perfil.  

5.1.1 

Número total de 

proyectos de 

investigación 

registrados. 

400 585 743 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

743 proyectos de investigación se registraron en el 

sistema de Registro de Proyectos en Línea durante el 

2017. Con esta información se superó la meta 

programada para este indicador, con un grado de 

cumplimiento del 127 por ciento.  

5.1.2 

Número total de 

proyectos de 

investigación 

registrados que atienden 

las necesidades de los 

sectores público, social 

y privado del estado. 

240 350 155 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado y 

Departamentos 

Un total de 29 departamentos reportan que 155 de los 

proyectos de investigación que se registraron, 

durante el semestre 2017-2 atienden a las 

necesidades de los diversos sectores, por lo que la 

meta presenta un grado de cumplimiento del 44.28%, 

en este periodo. Con base en esta información la meta 

programada para este indicador se puede inferir que 

tuvo un alto grado de cumplimiento en todo el 2017. 

5.1.3 

Número de proyectos de 

investigación concluidos 

en el año. 

120 165 171 
Divisiones y 

Departamentos 

El dato es obtenido del sistema de registro de 

investigaciones de la Dirección de Investigación y 

Posgrado y corresponde al número de proyectos 

concluidos en 2017. Con base en ello, en el año se 

tienen 171 proyectos de investigación concluidos, 

con lo cual se está cumpliendo el 104% de la meta 

anual establecida. 

5.1.4 

Número de proyectos de 

investigación concluidos 

en el año que atendieron 

las necesidades de los 

sectores del estado. 

70 105 78 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este indicador. 

Tan sólo durante el semestre 2017-2 un total de 19 

dependencias académicas reportan que concluyeron 

78 proyectos de investigación que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado. Con base en 

esta información la meta programada para este 

indicador se infiere fue superada. 

5.1.5 

Número total de 

proyectos registrados 

con financiamiento 

externo. 

120 165 61 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado, Divisiones 

y Departamentos. 

40 proyectos en proceso de registro con 

financiamiento externo y 87 en espera de 

financiamiento (interno y externo). En el 2017 diez 

proyectos por $11,166,987. Por su parte 25 

departamentos reportan que 61 proyectos cuentan 

con financiamiento externo. 

5.1.6 

Número total de 

investigadores en el 

Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). 

242 300 310 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Se cumplió la meta, con un grado de cumplimiento 

del 103.33%. Se tiene un indicador de 310 

investigadores en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), durante el 2017. 

5.1.7 

Número de PTC 

incorporados a través de 

Retención y 

Repatriación del 

CONACYT al año. 

10 15 1 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Meta no superada. Durante el 2017 sólo un PTC se 

incorporó a través de retención del CONACyT, de 

los 15 PTC que se tenía como meta, por lo que se 

cumplió sólo el 6.67% de la meta programada. 
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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 y mantenimiento del 

sistema de registro de proyectos. Se solicitaron 

modificaciones a la Fase I de Registro de Proyectos, 

entre ellas: se incluyó la opción de enviar el proyecto 

una vez que el académico realice las modificaciones 

sugeridas por la academia o la División y regrese al 

status correspondiente, se incluyó la opción de copiar 

proyecto en la modalidad en espera de 

financiamiento para facilitar la postulación de 

proyectos. Se atendieron las demandas de los 

usuarios del módulo de registro y de informe de 

avance o término del proyecto. Se otorgó la 

información de la base de datos de academias de tres 

divisiones. 

5.2.1 

Número de solicitudes 

de patentes ante el IMPI 

al año. 

7 14 12 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión y 

Departamentos 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

85.75%. Durante el 2017 se solicitaron doce patentes 

ante el IMPI. 

5.2.2 

Número de tecnologías, 

diferentes de las 

patentes, protegidas 

(modelos de utilidad, 

diseños industriales, 

marcas, secretos 

industriales) al año. 

1 6 8 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta cumplida por encima de lo programado. 

Durante el 2017 se realizaron ocho registros, siete de 

ellos corresponden a Registro de marca y uno a 

Registro de obra.  

5.3.1 

Número de asesorías y 

consultorías de la OTTC 

a los sectores público y 

productivos al año. 

40 88 88 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

Se cumplió la meta. Durante el 2017 se brindaron 88 

asesorías y consultorías a distintas empresas del 

sector privado, dependencias de gobierno estatal y 

municipal, cámaras empresariales, centros de 

investigación e instituciones. Dentro de las asesorías 

que se brindaron como OTTC, destacan: orientación 

para participación en el Programa Estímulos a la 

Innovación 2017, también se brindaron asesorías 

para aplicar a la convocatoria premio PRODETES 

2017 (SENER), para la presentación de fondos de 

INADEM 2017 y CONACyT, (Programa de 

Estímulos a la Innovación PEI 2017), administración 

de proyectos aprobados en la convocatoria del 

programa de estímulos a la innovación PEI de 

CONACyT 2017, articulación universidad-empresa 

para servicios profesionales de laboratorios, bufetes 

y otros centros universitarios que pueden atender la 

demanda de los industriales y gobierno, entre otros. 

5.4.1 

Número de congresos, 

simposios y otros 

eventos de difusión y 

divulgación científica 

organizados al año. 

90 100 295 
Divisiones y 

Departamentos 

La meta programada fue superada. Un total de 52 

dependencias académicas reportan la 

implementación de 295 eventos de esa naturaleza 

durante el 2017. Por su parte la Dirección de 

Vinculación y Difusión reporta la realización de 229 

eventos. 
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5.4.2 

Número de artículos 

publicados en revistas 

arbitradas al año (cuya 

autoría es de un profesor 

de la dependencia 

reportante). 

350 410 324 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone del dato preciso de ese indicador. Sin 

embargo con base en los datos recabados para el 

Informe del Rector, se puede estimar que la meta 

anual se cumplió al 79%. La información fue 

proporcionada por los diversos departamentos 

académicos de la Institución. 

5.4.3 

Número de ponencias 

presentadas en eventos 

nacionales e 

internacionales al año. 

600 700 724 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone del dato preciso de ese indicador. Sin 

embargo con base en los datos recabados para el 

Informe del Rector, se puede estimar que no sólo se 

cumplió la meta anual sino que incluso se superó 

(724 en total). Dato obtenido con base en la 

información proporcionada por los diversos 

departamentos académicos de la Institución.  

5.5.1 

Número de informes 

divisionales de 

evaluación e impacto de 

la investigación al año. 

0 11 5 Divisiones 

Cinco divisiones reportan avance en la realización de 

informe de evaluación e impacto de la investigación. 

Sólo una de ellas reporta informes concluidos. La 

Dirección de Investigación y Posgrado continuó con 

la implementación del módulo de reportes de avance 

o término dentro del sistema de registro de proyectos 

para facilitar la evaluación de la investigación a las 

instancias académicas. Al cierre de 2017 se tienen 20 

proyectos con vencimiento en el 2017 con informe 

final aprobado por la División (status concluido). 

5.5.a 

Sistema institucional de 

indicadores para la 

evaluación y 

seguimiento de la 

investigación 

0 1 1 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Continúa la operación y modificación del módulo de 

informes de avance o término dentro del sistema de 

registro de proyectos y atendiendo las demandas de 

los usuarios, el cual permitirá con base en productos 

y resultados de proyectos evaluar el impacto de la 

investigación en cada una de las instancias 

académicas. Con base en los indicadores de 

información que genere el sistema permite la 

evaluación y seguimiento de la investigación por las 

instancias académicas. Además, de acuerdo a la 

información que arroja el sistema al cierre del 2017, 

se tienen 84 informes finales y 0 informes parciales 

aprobados por Consejo Divisional. 

5.5.b 
Base de datos de 

investigación 
0 1 1 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Se actualizó la base de datos de Cátedras CONACyT, 

Retenciones y Repatriaciones, Proyectos concluidos 

y en proceso del sistema de registro de proyectos, así 

como histórico de proyectos. Adicionalmente se 

actualizó la base de datos preliminar del SNI 

Convocatoria 2017 y se analizó la incorporación de 

nuevos indicadores de información en cada uno de 

los rubros de investigación para incluirlos en la nueva 

página de la Dirección de Investigación y Posgrado 

una vez que sea liberada en la plataforma por la 

Dirección de Informática. 

6.1.1 
Número total de 

Cuerpos Académicos.    
77 84 88 

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 88 

reconocidos por el Programa. Con base en esta 
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información la meta establecida presenta un grado de 

cumplimiento del 104.76%. 

6.1.2 

Número total de 

Cuerpos Académicos 

Consolidados y en 

Consolidación. 

50 60 64 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

Al cierre de 2017 el número de Cuerpos Académicos 

Consolidados y En Consolidación es de 64. Con ello, 

se ha superado la meta anual, debido a las estrategias 

institucionales que se implementaron tales como 

estímulos económicos a Cuerpos Académicos que 

avanzaran en su grado de consolidación. 

6.1.3 

Porcentaje de Profesores 

de Tiempo Completo 

que pertenece a un 

Cuerpo Académico. 

37 40 39.2 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

La meta presenta un grado de cumplimiento 

ligeramente menor al programado; el 39.20% de los 

PTC pertenece a un Cuerpo Académico.  

6.2.1 

Número total de redes 

temáticas de 

colaboración 

registradas. 

14 18 13 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Académico 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

72.22%. Durante el 2017 el número total de redes 

temáticas de colaboración es de 13. 

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 70 59.4 
Dirección de 

Planeación 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 85%. 

Para el 2017 la tasa de egreso de nivel posgrado fue: 

doctorado 51.5%, maestría 56.7% y especialidad 100 

por ciento.  

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 45 48.6 
Dirección de 

Planeación 

Meta cumplida. Para el 2017 la tasa de titulación de 

nivel posgrado fue: doctorado 26.3%, maestría 

49.5%, especialidad 100 por ciento. 

7.1.3 

Número total de 

alumnos que están 

integrados a proyectos 

de investigación, a 

cargo de profesores, en 

las líneas de 

investigación del 

posgrado. 

520 550 483 
Divisiones y 

Departamentos 

Tan sólo para el semestre 2017-2 los departamentos 

académicos reportaron un total de 483 alumnos de 

posgrado trabajando en proyectos de investigación en 

las líneas correspondientes. La Dirección de 

Investigación y Posgrado reporta un total de 1,131 

estudiantes participantes durante el 2017. 

7.2.1 

Porcentaje de programas 

de posgrado que 

pertenecen al PNPC. 

59.2 100 74.46 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Con la última renovación de seis programas de 

posgrado en registro dentro del Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, se 

cierra el año 2017 con 35 posgrados reconocidos por 

su calidad, que representan el 81% (35/43) del total 

de posgrados de la Universidad, sin contar los 

programas interinstitucionales. Si se incluyen tales 

posgrados, el porcentaje se reduce a 74.46% (35/47). 

No se alcanzó totalmente la meta debido a que por 

sus características varios programas de tipo 

profesionalizante no pudieron ingresar a dicho 
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padrón, a pesar de haber realizado la solicitud 

correspondiente.  

7.2.2 

Número de programas al 

año que avanzarán de 

nivel dentro del PNPC. 

3 3 3 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Meta cumplida. En el marco del Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad (2017) seis programas de 

posgrado evaluados fueron aprobados y tres de ellos 

fueron promovidos de nivel: Doctorado en 

Nanotecnología (ED), Doctorado en Ciencias en 

Matemáticas (C), y Maestría en Literatura 

Hispanoamericana (C). 

7.2.3 

Número total de 

programas de posgrado 

en categoría de 

competencia 

internacional. 

1 5 2 

Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Durante el 2017, dos programas de posgrados 

pertenecen a la categoría de competencia 

internacional. La meta programada presenta un grado 

de cumplimiento del 40 por ciento. 

8.1.1 

Número de servicios 

profesionales otorgados 

al año, a través de 

bufetes, laboratorios, 

centros de asesoría, 

etcétera. 

10,500 12,500 13,768 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este indicador. 

Tan sólo para el semestre 2017-2 las dependencias 

académicas reportan que se otorgaron un total de 

13,768 servicios, a través de bufetes, laboratorios y 

centros especializados, entre otras unidades de 

servicio. 

8.1.2 

Número total de pruebas 

técnicas y procesos 

experimentales de las 

unidades de servicio 

acreditadas por la EMA. 

27 47 0 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

No se cumplió la meta programada a este indicador 

para el 2017. Se han programado reuniones con la 

EMA y los jefes de departamento para realizar un 

plan de trabajo para la acreditación de al menos 13 

pruebas y procedimientos para el 2018. 

8.1.3 

Número de proyectos de 

vinculación bajo 

convenio realizados al 

año. 

9 18 6 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se realizó un total de seis Proyectos de vinculación 

bajo convenio en el periodo con seis instituciones, 

por $4'063,313.79 y $21,211.05 USD, de acuerdo a 

información que arroja el Informe del Rector 2016-

2017. 

8.1.b 

Reglamento 

institucional de 

prestación de servicios 

profesionales 

0 1 1 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

 

La Dirección de Vinculación y Difusión reporta la 

elaboración del Manual de Procedimientos de 

servicios profesionales.  

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 de capacitar a cinco responsables 

de laboratorios: El curso se llamó Desarrollo de 

Manuales de Calidad y Procedimientos Técnicos. Se 

impartió el 10 y 11 de noviembre de 2017 en 

Caborca, Sonora, por parte de Maribel Espinoza 

Pulido (consultor especializado en gestión y calidad 

analítica). 

8.2.1 

Número de servicios 

proporcionados a los 

sectores sociales más 

desprotegidos del estado 

al año. 

7,520 9,400 7,730 
Divisiones y 

Departamentos 

No se dispone de un dato preciso para este indicador. 

Tan sólo para el semestre 2017-2 las dependencias 

académicas prestaron 7,730 servicios profesionales a 

los sectores más desprotegidos. 
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8.2.a 

Foro realizado para 

abordar la problemática 

social de la región 

0 1 1 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se llevó a cabo el Foro Binacional sobre Derecho y 

Medio Ambiente en el Río Yaqui. El foro fue 

organizado por la Universidad de Sonora, la 

Universidad de Arizona, el Consorcio Arizona-

México para Ambientes Áridos (Cazmex), el 

Programa Agnese Nelms Haury, el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Tribu 

Pascua Yaqui, para evaluar la situación del 

suministro y abasto de agua a las comunidades y 

escuchar de ellos sus ideas y propuestas en torno a 

esta problemática. 

8.3.1 

Número de personas 

externas a la Institución 

que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos 

de capacitación al año. 

615 950 2,666 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó ampliamente la meta con 2,666 

participantes externos a través de las diferentes 

unidades académicas y el programa de educación 

continua. Lo anterior por medio de 211 eventos: 124 

cursos, 50 talleres, y 37 diplomados. 

8.3.a 

Sistema de información 

y control estadístico 

para el registro de 

eventos de capacitación 

en todas las unidades 

académicas 

0 1 1 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se concluyó y se encuentra activo; se ubica en la 

página web de www.educacioncontinua.uson.mx. Se 

encuentra en proceso de actualización. 

8.3.c 

Número de eventos de 

aplicación del examen 

de certificación de 

idiomas 

0 4 3 
Departamento de 

Lenguas Extranjeras 

 La dependencia reporta la aplicación de 19 

exámenes TOEFL ITP, 122 exámenes DELF 

(francés) y 22 ÖSD (Alemán). 

8.3.d 

Número de 

certificaciones o 

recertificaciones 

profesionales y/o de 

competencias laborales 

de colegios de 

profesionistas cada año 

0 4 6 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta con un grado de cumplimiento del 

150%. Suman seis las certificaciones o 

recertificaciones profesionales llevadas a cabo 

durante el 2017. 

Proceso de certificación de 54 abogados, en el marco 

de colaboración establecida entre La Universidad de 

Sonora, La Secretaría de Educación y Cultura y la 

Barra Sonorense de Abogados.  

Certificación de 20 trabajadores tanto 

administrativos como académicos en estándar 

ECM0054: Tecnologías Microsoft para la 

productividad, realizada por el Grupo EdulT, entidad 

de evaluación y certificación acreditada por el 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación 

de Competencias Laborales (CONOCER).  

Certificación de 38 alumnos de tres grupos de 

estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia, de 

Google AdWords.  

Certificación Académica de la Asociación Nacional 

de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración (ANFECA)- Docentes URS.  

Certificación de personal académico y administrativo 

de URC, en estándar ECM0054 Tecnologías 

Microsoft para la Productividad, un programa del 
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2017 

Valor 
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Responsable de la 
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Consejo Nacional de Normalización y Certificación 

Laborales (CONOCER), impulsado por la Secretaría 

del Trabajo en Sonora, con apoyo de la empresa 

Microsoft.  

17 docentes del Departamento de Enfermería 

recibieron el certificado de acreditación académica 

por parte de El Consejo Mexicano de Certificación 

en Enfermería (COMCE). 

8.4.1 

Número de convenios 

firmados al año, con 

acciones concretas y con 

seguimiento al año. 

130 170 165 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión y Abogado 

General 

Se trata de una estimación con base en los datos 

proporcionados por la Oficina del Abogado General 

(165 en todo el año). Con base en ello se cumple al 

97% la meta anual de 2017. 

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. Actualmente se cuenta con el 

diseño y plan piloto en la Dirección de Servicios 

Estudiantiles, en prácticas profesionales. 

8.4.c  

Paquete informático 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

0 1 1 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión y Abogado 

General 

En proceso con la Dirección de Informática, en 

pruebas por el área de convenios y actualización del 

sistema. 

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 80 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta. Se registraron 80 actividades en 

las cuales se contemplan visitas a instituciones del 

sector educativo estatal en sus diferentes niveles, a 

quienes se les imparten pláticas, cursos, charlas, 

talleres, así como presentaciones artístico-culturales. 

Asimismo se incluyen aquellos eventos que se 

ofrecen de manera abierta al público en general y a 

las cuales asisten alumnos y maestros a las 

instalaciones de la Universidad. 

8.5.a  

Número de 

convocatorias de 

Olimpiadas del 

Conocimiento al año 

4 4 9 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta superada con nueve olimpiadas; tres 

internacionales, seis nacionales y dos estatales; 

además dos concursos de conocimientos, mismos 

que se enlistan: 
 

1. XXVI Olimpiada Nacional de Biología 

2. XXVI Olimpiada Nacional de Química 

3. XXXI Olimpiada Nacional de Matemáticas 

4. Olimpiada Iberoamericana de Química, Lima, 

Perú, del 8 al 15 de octubre de 2017 

5. Olimpiada Internacional de Biología en Reino 

Unido, julio de 2017 

6. XLVIII Concurso Regional de Física y 

Matemáticas de la Universidad de Sonora 

7. I Olimpiada Latinoamericana Universitaria de 

Física 

8. Etapa regional del Congreso Nacional de 

Ingeniería Civil, México 2018 

9. XXVIII Olimpiada Nacional de Física 
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9.1.1 

Número de actividades 

para el rescate del 

patrimonio cultural 

universitario al año. 

0 4 12 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se cumplió la meta por encima de lo programado, la 

dependencia reporta doce actividades para el rescate 

del patrimonio cultural universitario al año. Se 

realizó transferencia primaria de la Subdirección de 

Nóminas y del Área de Difusión Cultural, Culturest; 

liberación de espacios físicos en archivos de trámite 

de la Universidad; resguardo y custodia de 

información documentada; cotejo de inventario de 

transferencias primarias; ubicación topográfica; 

limpieza documental y depuración primaria; 

descripción y conservación, de acuerdo al calendario 

de caducidades. 

9.1.a 

Catálogo de piezas 

museográficas de la Sala 

de Historia. 

0 1 1 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Catálogo concluido, se encuentra capturado (falta 

incluir las fotografías). Actualmente se concluye con 

la instalación del INAH en el museo. Meta casi 

concluida, falta el visto bueno del INAH. 

9.1.b 
Catálogo de colecciones 

y piezas arqueológicas. 
0 1 0.8 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

El catálogo está capturado y actualmente el INAH se 

encuentra trabajando en el registro de las piezas. 

Meta casi concluida, falta visto bueno del INAH. 

9.1.d 

Reglamento para el 

resguardo y protección 

del patrimonio cultural 

universitario. 

0 1 0.95 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se tiene un 95% de avance del Reglamento para el 

Patrimonio Documental. Se encuentra en proceso de 

envío a revisión por parte de Asesoría Jurídica. Se 

cuenta con el anteproyecto para revisión y/o 

validación en su caso. 

9.2.1 

Número de festivales 

culturales 

implementados en 

coordinación con ISC, 

IMCATUR y otras 

instituciones al año. 

4 8 21 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta, muy por encima de lo 

programado. Los eventos se realizaron en 

coordinación con ISC, IMCA, Secretaría de Cultura, 

grupo El Fandango, Cecytes, UES y los 

Ayuntamientos de Ures, Caborca y Puerto Peñasco, 

algunos de ellos, fueron: 
 

1. Festival Alfonso Ortiz Tirado  

2. VISO out Fiestas del 06 de abril en Caborca  

3. Un desierto para la danza 

4. Festival Enrique Quijada Parra, Ures  

5. Festival del Pitic  

6. Músicos trabajando  

7. Lluvia de Estrellas  

8. Décimo festival de la Pitaya  

9. Teatro a una sola voz, Secretaría de Cultura  

10. X Festival de la Pitaya en Ures, ISC y Ateneo de 

Ures  

11. Festival Internacional de Guitarra, ISC e IMCA  

12. Festival para Niños y No Tan Niños, IMCA  

13. Festival Cervantino en Puerto Peñasco, FIC y 

Ayuntamiento de Puerto Peñasco  

14. Festival Nacional de Folclor  

15. El Fandango XIV, Cecytes, UES, INAM  

16. Festival Lunas de Urano  

17. Shakespeare en el Desierto, ISC 
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9.2.2 
Número de libros 

publicados al año. 
50 55 42 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión, Divisiones 

y Departamentos 

La meta programada muestra un grado de 

cumplimiento del 76.36%. La producción editorial, a 

través de la Dirección de Vinculación y Difusión, 

incluyó 42 obras. Además, profesores de los diversos 

departamentos publicaron otros libros en editoriales 

externas. 

 9.2.3 

Número de proyectos 

artísticos desarrollados 

al año. 

30 50 42 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta no alcanzada en su totalidad, presenta un 

grado de cumplimiento del 84 por ciento.   

9.2.4 

Porcentaje de 

publicaciones de libros 

en coedición. 

12 25 40 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

La meta presenta un grado de cumplimiento por 

encima del programado para el 2017. Innovación en 

la enseñanza con TIC, en coedición con Qartuppi;  

Internet “Asuntos urbanos en México”, coeditado por 

AM Editores y UANL; Hogares y familias 

transnacionales, coeditado por Juan Pablos Editor y 

BUAP;  Co-creación y comportamiento ciudadano 

del consumidor en el marketing de servicios 

educativos con Pearson; también: La psicología del 

cambio climático, Bríncale no seas miedoso; 

Masculinidad y peligro en jornaleros agrícolas de 

Sonora; Enseñanza por competencias; Enfoque 

histórico-cultural; El balance vida-trabajo en países 

de África, Asia, Europa e Iberoamérica; 

Interdisciplinar y campo periodístico; Estudios de 

caso en Sonora; México y Programas de evaluación 

del trabajo académico en México; Políticas, 

significados y efectos; además libro electrónico 

Materiales y residuos peligrosos en laboratorios, son 

algunas publicaciones de libros en coedición. 

9.2.5 

Número total de 

publicaciones periódicas 

con registro de ISSN.  

7 20 16 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta programada presenta un grado de 

cumplimiento del 80%. La Institución cuenta con 16 

publicaciones periódicas con registro ISSN.  

9.2.6 

Porcentaje de 

publicaciones 

registradas en los 

índices de revistas 

mexicanas de 

investigación o de 

divulgación científica y 

tecnológica del 

CONACYT. 

0 15 1 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta no cumplida. Actualmente se tienen 14 revistas 

con registro ISSN, pero sólo una publicación está 

registrada 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 44 

Dirección de 

Difusión y 

Vinculación 

El 100% de las revistas de la Institución son 

arbitradas y 44% son indexadas. 

9.2.8 

Número total de artistas 

en el Sistema Nacional 

de Creadores. 

1 2 2 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

Se cumplió la meta al 100%, dos académicos se 

encuentran dentro del Sistema Nacional de 

Creadores. 
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9.2.a 

Número de fondos y 

colecciones 

documentales 

adicionales al año 

0 6 6 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta cumplida. Algunos de los fondos concluidos 

son: Fondo Consejo Universitario 1953-1991, 14 

cajas; Fondo Escuela de Derecho y Ciencias Sociales 

1953-1991, diez cajas; Fondo División de Ciencias 

Económicas y Administrativas 1992-2012, 16 cajas; 

Departamento de Derecho de la Universidad de 

Sonora 1991-2007, ocho cajas y una colección 

bibliográfica universitaria con un total de 2,860 

publicaciones y Fondo Unidad Regional Norte Santa 

Ana 1963-1986, una caja. Además, se continúa con 

la organización de otros fondos, entre ellos: Fondo 

Instituto de Bellas Artes 1951-1991, 76 cajas y la 

División de Ciencias Sociales 1992-2002, diez cajas; 

organización de la Colección Dr. Humberto Monteón 

González, 50 cajas; Escuela Preparatoria Unidad 

Santa Ana 1963-1986, una caja; Fondo ANUIES, 

conformado por dos cajas, mismo que se integró al 

Fondo Rectoría. La organización de estos fondos 

facilita el acceso expedito a la información, para 

generar nuevo conocimiento. 

9.2.b Muestra de cine  1 1 1 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Meta cumplida. Festival Internacional de Cine del 

Desierto. 

9.2.c 

Número de 

convocatorias para el 

proyecto de Animación 

Cultural Comunitaria: 

corrido sonorense, 

pintura infantil, poesía, 

cuento y fotografía 

4 4 0 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

La dependencia no reporta datos al respecto. 

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 90 221 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión  

Con este dato (221 en el año), proporcionado por la 

Dirección de Vinculación y Difusión se puede 

afirmar que no sólo se cumplió la meta sino que 

incluso se superó.  

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 51 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

Se superó la meta con un grado de cumplimiento del 

127.50%. Galería del Centro de las Artes: ocho 

exposiciones y 10,020 visitantes; Galería de Artes y 

Ciencias -hoy Sala Manuel Romo Rodríguez-: siete 

exposiciones con 874; Artesanos Hidalgo: siete 

exposiciones con 1,140 asistentes; Sala de Historia 

del Museo Regional con 13 exposiciones con 1,817 

visitantes; ocho en la Sala de Arqueología, con 3,623 

visitantes, Galería AHUSON (Archivo Histórico de 

la Universidad de Sonora) con ocho actividades y 

760 asistentes; sumando un total de 51 exposiciones 

y actividades reportadas durante el 2017 con 18,234 

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 30 105 

Dirección de 

Vinculación y 

Difusión 

De acuerdo a lo que reporta la dependencia, el 

programa La Universidad a la Calle integró 105 

presentaciones de las producciones de estudiantes y 

grupos representativos en espacios públicos de 

Hermosillo, Álamos, Caborca, Santa Ana, Nogales, 

Guaymas, Obregón, Nacozari, Arizpe, Ures, Puerto 

Peñasco, Fronteras, Aconchi y La estancia de 

Aconchi y San Javier. Por su parte la caravana de 

ciencia y cultura visitó a Cocóspera, Magdalena de 

Kino, Estación Llano y San Carlos Nuevo Guaymas. 

10.1.1 

Número total de 

funciones 

administrativas 

desconcentradas hacia 

las unidades regionales 

Norte y Sur. 

0 8 8 
Secretaría General 

Administrativa. 

Se continúa el trabajo con los enlaces de la Secretaría 

General Administrativa ubicados en las unidades 

regionales Norte y Sur para atender los servicios que 

se ofrecen a través del Sistema Institucional 

Bibliotecario, área de credencialización y Servicios 

Escolares.  

10.1.2 
Porcentaje de trámites 

simplificados. 
10 100 100 

Secretaría General 

Administrativa 

Se realizaron ligeras precisiones a los trámites 

simplificados en el año 2016, con el fin de garantizar 

procedimientos ágiles. Un total de 29 dependencias 

reportan avances en relación con este indicador 

durante el segundo semestre de 2017. 15 de las cuales 

presentan la meta programada con un grado de 

cumplimiento del 100 por ciento. 

10.1.3 

Número de módulos del 

SIIA elaborados y 

modificados al año. 

6 16 13 
Dirección de 

Informática  

Durante el 2017 se trabajó en los módulos 

relacionados con las Adquisiciones, Administración 

Escolar, Recursos Humanos, Servicios Estudiantiles, 

Secretaría General Académica e Infraestructura. La 

meta programada para este indicador muestra un 

avance del 81.25 por ciento. 

10.1.4 

Porcentaje de 

procedimientos 

actualizados. 

40 100 87 
Secretaría General 

Administrativa 

Se desconoce dato exacto para este indicador. Un 

total de doce dependencias reportan avances con 

relación a este, ocho de las cuales presentan la meta 

programada con un grado de cumplimiento del 

100%; mientras que las cuatro dependencias 

restantes tienen un avance en promedio del 55 por 

ciento. 

10.2.1 

Porcentaje de personal 

que recibió inducción a 

un nuevo puesto. 

0 100 100 
Secretaría General 

Administrativa 

Meta cumplida a cabalidad. Se continuó con el 

proceso de inducción del personal administrativo que 

ingresó a un nuevo puesto a la Institución. Además, 

se dio puntual atención a las funciones propias del 

área de su competencia. Así mismo, se 

retroalimentaron y reforzaron las actividades que 

realizan los secretarios administrativos de 

departamento para el mejor desempeño de sus 

funciones. 

10.2.2 

Porcentaje de unidades 

responsables operando 

el sistema de control de 

gestión de documentos. 

10 100 53.57 

Secretaría General 

Administrativa, 

Secretaría General 

de Finanzas y demás 

No se dispone de un dato preciso para este indicador. 

De acuerdo a sus respectivos informes de evaluación, 

en total 14 dependencias reportan un grado promedio 

de cumplimiento del 53.57% de dicho indicador.  
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dependencias 

administrativas 

10.2.3 

Porcentaje del personal 

administrativo que 

recibió capacitación 

acorde a sus funciones 

al año.  

12 16 45 

Secretaría General 

Administrativa, 

divisiones y 

departamentos 

Meta superada. El 45% del personal administrativo 

recibió capacitación durante el 2017; de un total de 

451 empleados. 38 dependencias reportan un grado 

promedio de cumplimiento con dicho indicador del 

73.28%, 14 de las cuales presentan la meta 

programada con un grado de cumplimiento del 100 

por ciento.  

10.2.a 

Compendio del marco 

normativo actualizado y 

difundido. 

0 1 0.7 
Secretaría General 

Administrativa 

Desde el 2016 se desarrolló el sistema que dará lugar 

a la página web que integrará el compendio del 

marco normativo. Se le incorporaron los reglamentos 

y lineamientos o normativa de observancia general o 

particular, aprobada por las diferentes instancias 

departamentales, divisionales o regionales, según sea 

el caso. Ha quedado pendiente disponerla para su 

consulta. 

10.2.b 

Catálogo de servicios 

administrativos 

elaborado y 

comunicado. 

0 1 1 
Secretaría General 

Administrativa 

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio elaboró 

el catálogo de servicios y de sus áreas adscritas, el 

cual fue revisado y autorizado. Actualmente se 

encuentra publicado en la página www.dap.uson.mx. 

De acuerdo al cuarto Informe del Rector 2016-2017, 

una dependencia presenta avances en la elaboración 

del catálogo de servicios administrativos y dos más 

actualizaron sus catálogos; la Dirección de 

Innovación Educativa presenta avances, mientras 

que la Tesorería General y la Dirección de 

Infraestructura realizaron actualizaciones al mismo. 

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 

La Institución cuenta con dos instrumentos de 

planeación para la atención de oportunidades de 

mejora, el Programa Operativo Anual (POA) y el 

Plan de Desarrollo Institucional (PDI) vigente, 

mismos que permiten que las dependencias 

académicas y administrativas establezcan los 

objetivos, metas y actividades, que durante un año 

desarrollarán. El primero (POA) lo realizan las 

dependencias tomando como referencia al segundo 

(PDI), por lo que se convierte en la principal 

herramienta para dar seguimiento al plan de 

reuniones que cada dependencia proyectó con su 

personal.  

11.1.1 

Porcentaje de 

crecimiento de subsidio 

ordinario total. 

5 5 2.62 Tesorería General 

Con base en el Convenio de Apoyo Financiero 2016 

y 2017, el incremento de subsidio ordinario total es 

de 2.62%, al pasar de $2,077,820,468 a 

$2,132,303,168 pesos. 

11.1.2 

Porcentaje de 

crecimiento de recursos 

propios. 

5 5 0.61 Tesorería General 

Esta meta presenta un grado de cumplimiento del 

12.20%. Los ingresos propios generados por la 

Universidad de Sonora, durante el 2017, registraron 

un incremento de 0.61% respecto a los ingresos 

propios del año anterior. 

11.1.a 
Número de proyectos de 

inversión al año. 
0 6 2 

Secretaría General 

de Finanzas 

La Secretaría General de Finanzas cuenta con un 

portafolio de inversión elaborado, el cual cuenta con 
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Fideicomiso de pensiones y jubilaciones 

STAUS/UNISON y certificados de vivienda 

INFONAVIT. 

11.2.1 

Porcentaje de personal 

con datos actualizados 

en la base de datos y 

expediente completo. 

50 100 75 
Dirección de 

Recursos Humanos 

El 100% de los expedientes laborales de personal de 

nuevo ingreso, durante el 2017, se integró de acuerdo 

a los Lineamientos para la Integración de 

Expedientes, vigentes de la Institución. Además, a 

través del área de archivo se continúa con las 

actividades de actualización y digitalización de 

expedientes de empleados, pero no se ha logrado el 

avance esperado. La dependencia reporta un grado de 

cumplimiento de la meta programada para este 

indicador del 75 por ciento. 

11.2.2 

Porcentaje de grupos 

programados de acuerdo 

a las políticas 

institucionales. 

75 100 100 
Dirección de 

Recursos Humanos  

La Dirección de Recursos Humanos a través de la 

Subdirección Académica y las áreas que la 

conforman, colabora con las instancias responsables 

de la creación y programación de grupos atendiendo 

en todo momento la normatividad aplicable. El 

porcentaje de grupos programados de acuerdo a las 

políticas institucionales durante el 2017 fue del 100 

por ciento. 

11.2.3 

Porcentaje de recursos 

ejercidos en tiempo y 

forma. 

90 100 ND 
 Secretaría General 

de Finanzas 

En cumplimiento del requisito del ejercicio del 

recurso en tiempo, no es responsabilidad de la 

Secretaría o sus direcciones, la función que se realiza 

es invitarlos a que se cumpla el mismo. En cuanto al 

requisito de forma (cumplimiento de la normatividad 

y procedimientos) es una responsabilidad compartida 

de quien ejerce el recurso y quién vigila que se 

cumpla la normativa. En cuanto a los fondos 

federales extraordinarios, a la fecha se están 

ejerciendo de acuerdo a lo programado, es decir en 

tiempo y forma. 

11.2.4 

Porcentaje de insumos 

adquiridos en el 

Almacén General. 

60 100 84 

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 36 

dependencias académicas y administrativas reportan 

un grado promedio de cumplimiento de dicho 

indicador del 84%. Sólo se recurre a instancias 

externas para la adquisición de productos, cuando 

éstos no son manejados por el Almacén General.  

12.1.1 

Porcentaje de fondos 

asignados bajo el 

modelo de presupuesto 

basado en resultados. 

60 100 80 
 Secretaría General  

de Finanzas 

El nuevo Sistema de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental contemplará la elaboración del 

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 

La totalidad de las dependencias académicas y 

administrativas de la Institución elaboraron su Plan 

de Desarrollo, mismo que está publicado en el Portal 

de Transparencia. Con base en él se orientaron sus 

actividades. 
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12.1.3 

Porcentaje de 

indicadores básicos y 

estratégicos 

proporcionados en 

tiempo real por el 

Sistema Integral de 

Información 

Administrativa. 

10 45 45 
Dirección de 

Informática 

Durante el 2017 se cumplió la meta programada para 

este indicador; actualmente se trabaja con el análisis, 

definición y construcción de información, que se 

tiene planteada tomar como base para la generación 

de indicadores.  

12.2.1 

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo 

Institucional. 

70 90 90 
Dirección de 

Planeación 

En términos generales se avanzó conforme lo 

programado, sólo con algunas excepciones. 

12.2.2 

Porcentaje de 

recomendaciones de los 

organismos de 

evaluación y 

acreditación, hacia los 

procesos 

administrativos, 

atendidas. 

0 100 83 

Dirección de 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Institucional 

La dependencia responsable no reporta al respecto, 

mientras que la Secretaría General Académica, 

reporta el cumplimiento de la meta. Se continuó con 

la acreditación institucional por parte de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) de los procesos de 

Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura, y en 

los procesos de la función de administración y 

gestión institucional. 

12.2.3 

Porcentaje de 

observaciones y 

recomendaciones 

solventadas de las 

señaladas por las 

auditorías a la 

Institución. 

60 100 80 
 Secretaría General 

de Finanzas 

La meta programada presenta un grado de 

cumplimiento del 80%. Fueron atendidas todas las 

observaciones realizadas por los órganos superiores 

de fiscalización, tanto del estado como de la 

federación, a la fecha quedan pendientes por 

solventar algunas observaciones. 

12.2.4 

Porcentaje del ejercicio 

del gasto ejercido a 

tiempo en los proyectos 

aprobados en 

convocatorias de 

recursos extraordinarios. 

50 100 97.5 
Secretaría General 

de Finanzas 

Meta cumplida al 97.5%. Como resultado del puntual 

seguimiento de proyectos CONACYT, fueron 

ejercidos en un 98% con el cumplimiento total de los 

objetivos establecidos dicho organismo. En relación 

con los proyectos del PFCE ejercidos en el año, se 

alcanzó un 97% de los recursos en tiempo y forma. 

12.2.5 

Porcentaje del personal 

entrevistado que conoce 

y cumple con sus 

funciones, como parte 

de la evaluación del 

control interno. 

5 100 90 
 Secretaría General 

de Finanzas  

Se mantiene en constante retroalimentación al 

personal de la Secretaría General de Finanzas. 

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 ND 

Secretarías generales 

y resto de 

dependencias 

académicas y 

administrativas 

En general se cumple con las políticas para 

presentación de propuestas de recursos 

extraordinarios. Se atendieron las recomendaciones y 

políticas institucionales en las convocatorias del 

PFCE y PROFOCIE. 
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12.2.a 
Matriz de riesgos de la 

Universidad 
0 1 1 

Secretaría General 

de Finanzas y 

Secretaría General 

Administrativa 

Actualmente se cuenta con un documento, el cual 

representa una herramienta que permite a la 

administración de la Universidad hacer un manejo 

adecuado del mismo desde la planificación, donde se 

pueda identificar, analizar y manejar 

permanentemente el riesgo, garantizando el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

12.3.1 

Porcentaje de acciones 

preventivas y 

correctivas 

implementadas. 

30 95 85 

Secretaría General 

Administrativa y 

Secretaría General 

de finanzas 

La meta presenta un grado de cumplimiento del 

89.47%. Como parte de los procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad se atendieron: cinco acciones 

correctivas encaminadas al aseguramiento de la 

calidad en los procesos, dos de las cuales fueron 

atendidas en tiempo y forma. Las cuatro que se 

mantienen abiertas, por las características del 

proceso, reciben la atención y seguimiento 

correspondiente. 

12.3.2 

Porcentaje de 

direcciones y 

departamentos con 

manual de organización 

elaborado/actualizado. 

30 100 100 
Secretaría General 

Administrativa 

A la fecha, la Universidad de Sonora cuenta con un 

Manual General de Organización, y de igual forma, 

todas las dependencias que conforman la 

administración central, las tres vicerrectorías, las 

once divisiones y los 39 departamentos académicos 

(siete de la URN, 28 de la URC y cuatro de la URS) 

cuentan con su propio manual de organización 

correspondiente, debidamente actualizado y 

autorizado por las instancias correspondientes, en 

concordancia con el Manual General de 

Organización de la Universidad de Sonora. Es 

importante mencionar que, de acuerdo a las 

modificaciones que se realizaron en la estructura 

administrativa, habrán de realizarse las precisiones 

requeridas. El Manual General de Organización se 

encuentra alojado en la página principal de la 

Institución, en el espacio de marco normativo y el 

manual de organización de cada dependencia se 

encuentra alojado en la página electrónica respectiva. 

12.3.3 

 Numero de campañas 

de promoción de valores 

universitarios al año 

ante la comunidad 

universitaria.  

0 11 11 
Dirección de 

Comunicación 

Meta cumplida al 100%. Se ha alcanzado la meta de 

mantener y/o apoyar la realización de campañas de 

promoción de los valores universitarios entre la 

comunidad y la sociedad sonorense.  

12.3.a 
Manual de Control 

Interno 
0 1 1 

Secretaría General 

de Finanzas 

Meta cumplida. Se encuentra elaborado y publicado 

en la página de la Secretaría General de Finanzas. 

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 
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Alcan. 
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Evaluación 

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 0 0  
Secretaría General 

de Finanzas 

Se cumplió la meta al 100%. 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 del CONACYT, 

a la fecha no se han regresado por incumplimiento de 

la normatividad, sino por ahorros obtenidos al 

momento de ejercer. Lo cual 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 la Secretaría 

General de Finanzas. 

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. 

15 100 ND 

Secretaría General 

de Finanzas, 

Contraloría General 

y Dirección de 

Planeación 

Fue establecido el procedimiento de registro de 

bienes capitalizables conforme a lo que establece la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, así 

como el cálculo y registro permanente y consistente 

de la depreciación. El cierre presupuestal y contable 

correspondiente al ejercicio del 2017 se efectuó en 

cumplimiento a las disposiciones normativas de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. La 

Contraloría General ha concluido con el proceso de 

adaptación al sistema Integgra conforme a los 

procedimientos institucionales para el ejercicio del 

gasto presupuestal y registro contable. Actualmente 

se encuentra pendiente la implementación del 

software en la plataforma informática de la 

Universidad por parte de la Dirección de Informática. 

En lo que respecta a la Dirección de Planeación se ha 

cumplido con sus funciones en esta materia, 

específicamente en elaborar y actualizar los diversos 

clasificadores, definidos por CONAC. 

Por su parte la Secretaría General de Finanzas, 

reporta que su personal y el de sus direcciones 

adscritas se encuentra capacitado y se continúa con 

el periodo de prueba de dicho sistema. 

12.4.4 

Porcentaje de Unidades 

Responsables con 

bienes asignados, 

actualizados y 

resguardados.  

5 100 95 
Secretaría General 

de Finanzas 

El porcentaje de unidades responsables con bienes 

asignados es actualmente del 95%, en virtud de que 

todos los bienes son recibidos en el almacén de 

bienes y debidamente resguardados, para proceder la 

entrega al usuario final. 

12.4.a 

Plan de regularización 

de bienes muebles e 

inmuebles. 

0 1 1 
Secretaría General 

de Finanzas 

La Subdirección de Control Patrimonial es la 

responsable de realizar la verificación de los activos 

fijos, de acuerdo a la rotación o por término de 

gestión administrativa o por término de la relación 

laboral por pensión o jubilación de los universitarios. 
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indicador 

Descripción de 
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(2013) 
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Responsable de la 

información 
Evaluación 

Se mantiene actualizado el Patrimonio Universitario 

de acuerdo a los procedimientos de registro 

establecidos por la Dirección de Adquisiciones y 

Patrimonio, y la Subdirección de Control 

Patrimonial. 

13.1.1 

Número de documentos 

normativos reformados 

al año. 

2 5 6 Abogado General 

Durante el 2017, se modificaron seis documentos 

normativos, y se emitió un dictamen técnico: 

1. Estatuto de Personal Académico, (relativos al 

ingreso de personal académico). 

2. Reglamento de Movilidad Estudiantil, 

(modificaciones al Artículo 11). 

3. Reglamento de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente, (la Fracción V del Artículo 23). 

4. Reglamento General de Becas para Estudios de 

Posgrado y Estancias de Investigación del Personal 

Académico, (se agregó un artículo transitorio). 

5. Reglamento General de Prácticas Profesionales. 

6. Reglamento de Servicio Social Universitario. 

7. El Consejo Jurídico emitió los dictámenes técnicos 

requeridos por el Colegio Académico para sus 

respectivas aprobaciones, (se creó un criterio 

derivado de la Normatividad de Técnicos 

Académicos).  

13.1.2 

Número de documentos 

normativos creados al 

año. 

1 0 0  Abogado General 

No se creó algún documento normativo a nivel 

institucional. Sólo se creó un criterio derivado de la 

Normatividad de Técnicos Académicos. En este 

proceso el Consejo Jurídico emitió el dictamen 

técnico requerido por el Colegio Académico para su 

aprobación. 

13.2.1 

Porcentaje de acuerdos 

de órganos colegiados y 

disposiciones 

administrativas 

difundidas por las 

instancias universitarias. 

10 100 100 
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 seis 

sesiones ordinarias (150, 151, 152, 153, 154 y 155) 

realizadas por el H. Colegio Académico durante el 

2017. 

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 a la 

totalidad de 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. 

13.2.b 

Proyecto de 

fortalecimiento de la 

identidad universitaria 

0 1 1 
Dirección de 

Comunicación 

Meta cumplida. La Dirección de Comunicación 

cumplió la totalidad de 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. 
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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 

A través de las vicerrectorías, la Institución dio 

seguimiento al Plan de Desarrollo Sustentable, en la 

URN se realizaron pláticas sobre la disposición 

adecuada de residuos sólidos no peligrosos del 

campus Caborca, mientras que en la URS se llevó a 

cabo el taller Salud y Cuidado del Medio Ambiente. 

1.3.3.1 

Porcentaje de respuestas 

proporcionadas, en 

tiempo y forma, por la 

Unidad de Enlace para 

la Transparencia. 

100 100 100 
Secretaría General 

Administrativa 

Durante el 2017, la totalidad de las respuestas a 

solicitudes de información requeridas a la Unidad de 

Enlace para la Transparencia han sido 

proporcionadas en tiempo y forma. 

13.3.2 

Porcentaje de 

disminución de 

inconformidades y 

quejas de los programas 

sociales, en la 

contraloría social. 

0 20 0  
Secretaría General 

de Finanzas  

De acuerdo al programa enviado por la DGESU, la 

Universidad de Sonora ha tenido cabal cumplimiento 

en las metas establecidas en su Programa 

Institucional de Contraloría Social. 

14.1.1 

Porcentaje de 

construcciones apegadas 

al Plan Maestro de 

Infraestructura 

Sustentable. 

0 100 0 
Dirección de 

Infraestructura 

No se logró desarrollar el Plan Maestro de 

Infraestructura Sustentable dado que no se tuvo el 

recurso presupuestal correspondiente. No obstante, 

todos los proyectos que se realizan contemplan 

muchas de las características previstas a incorporar 

en el plan. 

14.1.2 

Número de edificios 

atendidos según el Plan 

Departamental de 

Conservación y 

Mantenimiento al año. 

0 25 37 
Dirección de 

Infraestructura 

La meta se superó muy por encima de lo programado 

para el 2017; durante el periodo se atendieron 37 

edificios, tanto en mantenimiento preventivo, 

mantenimiento y colocación de impermeabilizante 

en los diferentes campus de la Institución. 

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 1 

Dirección de 

Infraestructura y 

Vicerrectorías norte 

y sur 

Meta cumplida. De acuerdo al Informe del Rector, en 

este periodo se concluyeron los proyectos 

arquitectónicos y ejecutivos de la Red de 

Trayectorias para Personas con Movilidad Reducida 

para las unidades regionales Norte y Sur, con lo que 

se hará extensiva la inclusión de personas con 

capacidades diferentes a las áreas de esparcimiento, 

convivencia, estudio, estacionamientos públicos y de 

maestros, incluyendo vialidades, en todos los campus 

de la Universidad de Sonora. 

14.2.1 

Porcentaje de reducción 

en el consumo de 

energía eléctrica por 

metro cuadrado de 

construcción. 

0 5 0.40% 
Dirección de 

Infraestructura  

Meta no cumplida.  El consumo de energía eléctrica 

se redujo en 0.28 kWh/m2, pasando de 74.53 

Kwh/m2 a 74.25 kWh/m2, lo que representó una 

reducción del 0.4 %. 
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14.2.2 

Porcentaje de reducción 

en el consumo de agua 

por metro cuadrado de 

construcción. 

0 5 0 

Dirección de 

Infraestructura, 

vicerrectorías 

Durante el 2017, el consumo de agua se incrementó 

en 0.08 m3/m2 respecto del año anterior, pasando de 

0.79 m3/m2 a 0.87 m3/m2, lo que representa un 

incremento del 10.13%. Se continúa con la revisión 

de sanitarios, tuberías y llaves, para verificar que los 

sistemas no tengan fugas de agua. Aun así, no se ha 

cumplido la meta de reducción de consumo de agua. 

14.2.a 

Manual de operación 

para el uso eficiente del 

agua y energía 

0 1 1 
Dirección de 

Infraestructura 

A la fecha se cuenta con el documento debidamente 

terminado, en espera de su autorización definitiva. 

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. 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 está por iniciar operaciones en breve con 

el sistema fotovoltaico con capacidad de 80 kW en el 

estacionamiento del Gimnasio Universitario, el cual 

incluye 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. De igual forma con 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 70 78.5 

Dirección de 

Infraestructura, 

Vicerrectorías, 

Divisiones y 

departamentos 

Aun cuando no se dispone de un dato preciso sobre 

este indicador, la Dirección de Infraestructura reporta 

que se cuenta con una cobertura del 100% con Puntos 

de Reciclaje y Puntos Limpios para la captación de 

residuos sólidos no peligrosos en los campus de la 

URC. Un total de 31 dependencias reportan un grado 

promedio de cumplimiento de dicho indicador del 

78.5 por ciento. 

14.3.2 
Porcentaje de residuos 

peligrosos manejados 
60 100 94.61 

Departamento de 

Ciencias Químico-

Biológicas 

No se dispone de un dato preciso sobre este 

indicador. Las dependencias que al respecto 
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según las normas 

aplicables. 

reportan, lo hacen con un grado promedio de 

cumplimiento del 94.61 por ciento. 

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 al 100 por ciento. 

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 80 69.3 
Dirección de 

Infraestructura  

En todos los proyectos que elabora y/o coordina la 

Dirección de Infraestructura se contempla la 

instalación de sistemas de seguridad más adecuados 

para cada tipo de espacio. A la fecha, 23 

dependencias reportan un grado promedio de 

cumplimiento de dicho indicador del 69.3 por ciento. 

14.4.2 

Porcentaje de 

edificaciones que 

cuentan con rutas 

señaladas para 

evacuación y escape. 

50 100 90.61 

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, 39 dependencias reportan un grado 

promedio de cumplimiento de dicho indicador del 

90.61 por ciento. 

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 

Meta cumplida. En un balance general, los robos o 

daños al patrimonio universitario disminuyeron 

significativamente como parte de la atención, 

coordinación y seguimiento de la Coordinación de 

Seguridad Universitaria y los Secretarios 

Administrativos de departamentos. Se reforzaron los 

programas previamente establecidos de Protección 

civil y vialidad. Además, durante el 2017 se organizó 

la Semana de Protección Civil y se trabajó con las 

unidades regionales en el comando de incidentes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   “El saber de mis hijos 

       hará mi grandeza” 

 


