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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 2017, para el periodo 2017-2021. Dicho Plan está
estructurado a partir de cuatro ejes rectores, alineados con la misión y visión institucionales,
que están identificados con cada una de las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución.
También, plantea un conjunto de ejes transversales, que son fundamentales para impulsar
una cultura e identidad institucional que permee toda la actividad cotidiana de los
universitarios en el cumplimiento de su función social, como son: Planeación estratégica y
evaluación, Transparencia y rendición de cuentas, Sustentabilidad, Equidad de género, Salud,
deporte y actividad física, Universidad inteligente, e Internacionalización. Todos ellos,
además de estar presentes implícita o explícitamente en los objetivos y líneas de acción de
los correspondientes programas estratégicos ligados a cada eje rector, se materializan además
como un programa específico, con sus propios objetivos, indicadores y metas, con el
propósito de enfatizar su importancia y garantizar su adecuado seguimiento y evaluación.
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 2017-2021, 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
2017-2021, 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 2017-2021, capturaron en el Sistema Integgra su Programa
Operativo Anual 2018, 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 2019, 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.
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Asimismo, todas las dependencias registraron su valoración global de lo alcanzado respecto
a lo establecido en su Programa Operativo Anual 2018, resumiendo las principales acciones
realizadas, resultados obtenidos y metas logradas en el año.
A partir de lo anterior se realizaron, del 7 de febrero al 4 de marzo de 2019, reuniones de
evaluación del POA 2018 entre cada una de las dependencias académicas de la Universidad
con el Comité de Seguimiento y Evaluación, integrado por el Rector, los Vicerrectores, los
Secretarios Generales y el Director de Planeación.
En dichas reuniones se expusieron y discutieron los informes de evaluación 2018 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
2018, la Dirección de Planeación elaboró el presente Informe de evaluación de los resultados
logrados la Universidad en 2018, 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 Primer 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 2018 sino al segundo semestre de 2017 y al primero
de 2018. Por tal motivo, es los casos en que se utilizó esta fuente, se explicitó ese hecho.
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
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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 del
Indicador

Descripción del Indicador

1.1.1

Porcentaje
de
PTC
definitivos que cuentan
con estudios de posgrado.

1.1.2

Porcentaje
de
PTC
definitivos con grado de
doctor.

Valor
Actual
(2017)

91

60

Meta
2018

92

64

Valor
Alcanzado

91.8

63.3

1.1.3

Porcentaje de PTC con
Perfil Deseable PRODEP.

56

58

54.3

1.1.4

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

200

250

873

1.1.5

Número de profesores
capacitados en aspectos 1,200
disciplinarios al año.

1,250

1,686

1.1.6

Número
de
nuevas
contrataciones al año de
PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con doctorado y
alta
productividad
académica (al menos la

30

16

15

Responsable de la
Información
Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico y
Dirección de
Planeación
Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico y
Dirección de
Planeación

Evaluación
La meta presenta un grado de
cumplimiento del 99.78%. Al 31 de
diciembre de 2018, de un total de 977
PTC activos, 897 cuentan con estudios de
posgrado, lo que representa el 91.8%.
El 63.3% de los PTC definitivos cuenta con
grado de doctor (618 de un total de 977
activos). Se cumple con el 99% de la meta
establecida.

A finales de diciembre de 2018, se tienen
530 PTC con perfil deseable PRODEP de
977 PTC activos, lo cual representa el
54.3%. En el 2018 se tuvieron 189
Dirección de
solicitudes para reconocimiento de perfil
Desarrollo y
PRODEP de las cuales 150 fueron
Fortalecimiento
aceptadas por el programa. Asimismo, 45
Académico
académicos no renovaron su perfil debido
a que en algunos casos causaron baja por
jubilación o renuncia, o no solicitaron su
renovación por argumentar falta de
producción académica.
Dirección de
Meta superada muy por encima de lo
Innovación e
programado. Durante el 2018 un total de
Internacionalización 873 profesores recibieron capacitación en
Educativa
aspectos didácticos y pedagógicos.
Un total de 44 dependencias reportan
avances con relación a este indicador, 34
de las cuales presentan la meta
programada
con
un
grado
de
Divisiones y
cumplimiento del 100% o superior;
Departamentos
mientras que las 9 restantes tienen un
avance promedio del 55 por ciento,
sumando un total de 1,686 académicos
capacitados en aspectos disciplinarios
durante el 2018.
La meta presenta un grado de
Dirección de
cumplimiento del 53.33%. Un total de 16
Recursos Humanos PTC jóvenes (de 40 años o menos) con
y Dirección de
doctorado y alta productividad académica
Planeación
(al menos la correspondiente a Asociado
D), fueron contratados por la Universidad
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador
correspondiente
Asociado D).

1.1.7

1.2.1

1.2.2

2.1.1

2.1.2

Valor
Actual
(2017)

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

a

Porcentaje de profesores
de
asignatura
que
simultáneamente
se
desempeña en su profesión
en áreas relacionadas con
las
asignaturas
que
imparte.
Número de académicos
jubilados o pensionados al
año.

Número de profesores
honorarios contratados al
año.

50

55

0

2.1.3

Promedio de calificaciones
80.32
por materia.

2.1.4

Porcentaje
regulares.

2.1.5

Porcentaje de egresados de
licenciatura de una cohorte
que culminan sus estudios
en el periodo normal

alumnos

Evaluación
durante el 2018. Además fueron
contratados otros cuatro PTC más con las
mismas características , pero de 41 o 42
años.

Porcentaje de estudiantes
de
licenciatura
que
permanecen
en
cada
programa al inicio del 84.05
segundo año (Tasa de
retención del primero al
segundo año).
Porcentaje promedio de
alumnos reprobados por
7.5
materia
(Índice
de
reprobación por materia).

de

Meta
2018

62.4

34.5

53

83

6

56.7

54

3

Divisiones y
Departamentos

Un total de 34 dependencias académicas
reportan que durante el 2018 el 56.7 %
de los profesores de asignatura, se
desempeñan simultáneamente en su
profesión en áreas relacionadas con las
asignaturas que imparten.

Secretaría General
Administrativa

La meta presenta un grado de
cumplimiento del 65.06% de lo
programado para el 2018. 54 académicos
obtuvieron su jubilación o pensión del 01
de enero al 31 de diciembre de ese año.

Secretaría General
Académica y
Secretaría General
Administrativa

En realidad, el Colegio Académico aprobó
un solo nombramiento de Profesor
Investigador Honorario: el Dr. Ramón
Pacheco
Aguilar.
Además,
se
recontrataron como una figura transitoria
a dos personas también jubiladas con
reconocimiento en el SNI: Dr. Francisco
Javier Castillo Yañez y Dra. Rosa María
Burrola Encinas
La tasa de retención del primer al segundo
año ascendió a 84.5%, quedando a un
punto porcentual de la meta anual
establecida.

85.5

84.5

Dirección de
Planeación

7

8.83

Dirección de
Planeación

Meta no superada. Durante el 2018 se
tuvo índice de reprobación superior al
establecido.

81

80.47

Dirección de
Planeación

Valor muy cercano a la meta establecida,
se cumplió en un 99.35 por ciento.

63.5

65.03

Dirección de
Planeación

Meta superada, con un grado de
cumplimiento de 2.41 por ciento por
encima de lo establecido.

36.1

Dirección de
Planeación

Valor muy cercano a la meta establecida.
Faltó menos de un punto porcentual (.9)
para cumplir con lo programado para el
2018.

37
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Número del
Indicador

2.1.6

Descripción del Indicador
(Eficiencia terminal de
egreso por cohorte).
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).

Valor
Actual
(2017)

Meta
2018

Valor
Alcanzado

27.4

30.5

31.3

Responsable de la
Información

Dirección de
Planeación

2.2.1

Número
total
de
programas educativos de
licenciatura en el PadrónEGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

20

24

24

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

2.2.2

Porcentaje de sustentantes
de los EGEL con resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

53

56

56.2

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

2.2.3

Porcentaje de sustentantes
de los EXDIAL con
resultados satisfactorios.

27.9

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

2.2.4

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

25

3

30

9

9

3.1.1

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

0

0

0

3.1.2

Porcentaje de incremento
en
el
número
de
estudiantes que asisten a

5

5

14.24

Dirección de
Servicios
Estudiantiles,
Departamentos y
Divisiones

Evaluación

Meta superada, presenta un grado de
cumplimiento del 102.6 por ciento.

Meta
cumplida.
Actualmente
la
Universidad de Sonora cuenta con 24
programas educativos de licenciatura en
el Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico, los cuales
tendrán vigencia hasta diciembre de
2019.
Meta superada en 2018. Se tiene un
56.20% de resultados satisfactorios y
sobresalientes, resultado de las tres
aplicaciones programadas para el 2018
(abril, agosto y diciembre).
Al cierre del 2018 la meta presenta un
grado de cumplimiento del 93 por ciento,
de lo programado. Las aplicaciones se
llevaron a cabo durante el mes de octubre
y noviembre y el porcentaje de resultados
satisfactorios y sobresalientes fue del
27.9%.
Se cumple con la meta establecida para el
año 2018, ya que a la fecha son 9 los
programas educativos que aplican
exámenes departamentales, esto de
acuerdo a la información proporcionada
por la Dirección de Servicios Estudiantiles.

Si bien el Modelo Educativo ya fue
aprobado por el Colegio Académico, aún
Dirección de
se encuentra pendiente de formular y
Innovación e
aprobar el nuevo modelo curricular que
Internacionalización se derivaría de aquel. Por tal motivo los
Educativa,
programas educativos que se han
Divisiones y
actualizado, lo hicieron con los
Departamentos
lineamientos curriculares anteriores, que
aún están vigentes, lo cuales en 2018
fueron 9 de licenciatura.
Dirección de
Vinculación y
Meta cumplida muy por encima del
Difusión,
porcentaje programado para el 2018. La
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Valor
Actual
(2017)

Meta
2018

Valor
Alcanzado

eventos
culturales
y
artísticos y de cultura
emprendedora.

3.1.a

3.2.1

Estructura
normativa
formulada: Nuevo Modelo
Educativo, adecuación de
Lineamientos
Generales
para un modelo curricular
de la Universidad de
Sonora y Criterios para la
formulación y aprobación
de los planes y programas
de estudio.
Porcentaje de programas
educativos evaluables de
licenciatura reconocidos
por su calidad por los
CIEES y/u organismos
reconocidos por COPAES.

Responsable de la
Información
Vicerrectorías,
Divisiones y
Departamentos

0

1

1

80

85

83.10%

3.2.2

Porcentaje de la matrícula
de licenciatura evaluable
en PE de calidad.

91

94

95

3.2.3

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

1

2

1

Evaluación
Dirección de Vinculación y Difusión
reporta la asistencia de 28,998
estudiantes a eventos culturales y artísticos
y de cultura emprendedora, durante el
2018. (44 dependencias académicas
muestran avances respecto a este
indicador).

De acuerdo a la información que reporta
la
Dirección
de
Innovación
e
Secretaría General
Internacionalización Educativa, el modelo
Académica y
educativo ya fue aprobado y publicado, y
Dirección de
es el referente para los ajustes que se están
Innovación e
programando
en
las
comisiones
Internacionalización
curriculares, mismos que en ocasiones
Educativa
generan adecuaciones a otras normativas
que se subordinan al modelo.
Meta cumplida al 98%. Al cierre de 2018
Dirección de
se tiene el 83.10% de los programas
Desarrollo y
educativos
evaluables
han
sido
Fortalecimiento
reconocidos como de calidad por los
Académico
CIEES y organismos reconocidos por el
COPAES.
El porcentaje de la matrícula evaluable de
licenciatura en programas de licenciatura
de reconocida calidad se ubicó en 95%
durante el cuarto trimestre de 2018. Por
tal motivo, la Secretaría de Educación
Pública (SEP), entregó recientemente un
Dirección de
reconocimiento nacional a la Universidad
Desarrollo y
de Sonora, lo cual hace que la
Fortalecimiento
Universidad se consolide como una
Académico
Institución sobresaliente en los esfuerzos
de evaluación externa y acreditación.
Respecto a los programas educativos que
no cuentan con reconocimiento de
calidad, éstos se encuentran en diferentes
etapas del proceso de evaluación que
tendrá su impacto en 2019.
Dirección de
Se mantiene la acreditación internacional
Desarrollo y
del programa de Licenciatura en
Fortalecimiento
Arquitectura, y en proceso se encuentran
Académico,
los programas de la Licenciatura en
Dirección de
Mercadotecnia,
Administración,
Innovación e
Enfermería e Ingeniería Industrial y de
Internacionalización Sistemas, esto de acuerdo a los avances
Educativa,
que
muestran
las
dependencias
Divisiones y
académicas directamente involucradas a
Departamentos
finales del 2018.
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Número del
Indicador

3.3.1

3.3.2

Descripción del Indicador

Número total de materias
ofrecidas en línea.

Número total de planes de
estudio en la modalidad en
línea o semipresencial.

Valor
Actual
(2017)

20

1

Meta
2018

60

3

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

Evaluación

56

Dirección de
Innovación e
Internacionalización
Educativa,
Divisiones y
Departamentos

La meta presenta un grado de
cumplimiento del 93.33 por ciento. Un
total de 56 materias se ofertaron en línea
durante el 2018. (46 materias en línea de
la Licenciatura en Trabajo Social, 4 del
Eje de Formación Común y 6 materias en
la Licenciatura en Sustentabilidad).
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Dirección de
Innovación e
Internacionalización
Educativa,
Divisiones y
Departamentos

Son dos los planes de estudio en la
modalidad en línea, Licenciatura en
Trabajo Social y Licenciatura en
Sustentabilidad.

3.3.3

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

40

100

156

3.4.1

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

1

3

5

3.4.2

Número de estudiantes
inscritos en el nivel 29,93
superior en el segundo
1
semestre del año.

30,20
0

30,218

Se rebasó la meta planteada para el 2018.
156 profesores fueron capacitados para
Dirección de
entornos virtuales de aprendizaje, los
Innovación e
cursos en los que participaron fue:
Internacionalización Elaboración
de
cursos
On-Line,
Educativa
Aseguramiento de la calidad de la
educación en línea a nivel superior y
Asesor en línea).
Se superó la meta programada en un
Dirección de
66.67%. Un total de 5 planes de estudio
Innovación e
conforman la nueva oferta educativa
Internacionalización
aprobada durante el 2018. (Ingeniería en
Educativa,
Energías Renovables, Licenciatura en
Dirección de
Sustentabilidad Modalidad en Línea,
Planeación,
Especialidad en Gestión y Docencia en
Divisiones y
Enfermería, Maestría en Ingeniería y
Departamentos
Maestría en Arquitectura).
Dirección de
Planeación

3.4.3

Porcentaje de la matrícula
de educación superior
inscrita en posgrado.

4.10

4.40

3.87%

Dirección de
Planeación

3.4.4

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

3

3

3

Dirección de
Planeación

La meta presenta un grado de
cumplimiento del 100 % respecto a lo
programado para el 2018.
La meta no se superó. Presenta un grado
de cumplimiento de .53 puntos
porcentuales
por
debajo
de
lo
programado. La matrícula de nivel
posgrado representa un 3.87% de la
matrícula de educación superior de la
Universidad de Sonora.
Meta cumplida al 100%. Se realizaron 3
estudios durante el 2018 (de empleadores
de egresados de posgrado; de mercado
laboral
de
profesionistas
según
empleadores; y de opinión de la
sociedad). Su respectiva publicación se
programó para 2019.
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Número del
Indicador

3.5.1

3.5.2

Descripción del Indicador
Porcentaje de alumnos de
posgrado de una cohorte
que acreditan el 100% de
los créditos dentro del
periodo
establecido
(eficiencia terminal de
egreso en posgrado).
Porcentaje de alumnos de
posgrado de una cohorte
que se titulan en los
tiempos
deseables
(máximo 2.5 años de
maestría
y
4.5
de
doctorado).

Valor
Actual
(2017)

Meta
2018

Valor
Alcanzado

59

63

66.2

Dirección de
Planeación

La meta presenta un grado de
cumplimiento 98.73% con respecto a lo
programado para el 2018.

48

53

47.4

Dirección de
Planeación

Meta cumplida en un 89.43% en relación
con lo programado.

Responsable de la
Información

3.5.3

Porcentaje de programas
de
posgrado
que
pertenecen al PNPC.

74

80

79.1

Dirección de
Investigación y
Posgrado

3.5.4

Número de programas al
año que avanzaron de
nivel dentro del PNPC.

3

3

2

Dirección de
Investigación y
Posgrado

3.5.5

Número
total
de
programas de posgrado en
categoría de competencia
internacional.

2

2

2

Dirección de
Investigación y
Posgrado

4.1.1

Porcentaje de títulos y
volúmenes requeridos por
los planes de estudio con
que se cuenta para el
cumplimiento
de
los
estándares de evaluación
externa.

95

100

77

Dirección de
Servicios
Universitarios

Evaluación

La meta presenta un grado de
cumplimiento del 98.88%, ligeramente
menor al programado. Al cierre del 2018,
38 programas de posgrado son
reconocidos por su calidad, de un total de
48, lo que representa un 79.1%.
Con respecto al resultado de las
evaluaciones de PNPC, en el 2018 sólo 2
programas de posgrado avanzaron de
nivel.
Doctorado en Nanotecnología obtuvo
dictamen de aprobado, nivel anterior En
desarrollo, nivel aprobado Consolidado.
Doctorado
en
Ciencias
Químico
Biológicas y de la Salud obtuvo dictamen
de aprobado, nivel anterior Reciente
creación, nivel aprobado En desarrollo.
Se mantiene el valor actual, con dos
programas de posgrados pertenecen a la
categoría de competencia internacional.
Maestría
en
Ciencias
Física.
Especialidad en Desarrollo Sustentable.
Actualmente se cuenta con un promedio
general de un 77% de títulos y volúmenes
que cumplen con los estándares de
evaluación externa requeridos. Durante el
2018 se atendió en un 100% las
solicitudes de adquisición de acervo
bibliográfico en formato impreso y
electrónico recibidas por parte de los 76
Programas Educativos que oferta la
Universidad de Sonora en sus 3 unidades
regionales.
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

4.1.2

Porcentaje de incremento
en el número de consultas
a los recursos electrónicos
respecto al año anterior.

4.1.3

Número de licencias de
software adquiridas y/o
renovadas al año.

4.1.4

Número de alumnos por
equipos
de
cómputo
disponibles para ellos en el
año.

4.1.5

Porcentaje de Recursos de
Información Académica,
Científica, Tecnológica y
de Innovación (RIACTI)
disponibles
en
un
Repositorio
Académico
Institucional.

Valor
Actual
(2017)

5

220

12

0

Meta
2018

5

220

10

25

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

16.4

Dirección de
Servicios
Universitarios

254

Dirección de
Servicios
Universitarios,
Divisiones y
Departamentos

10

Dirección de
Informática y
Dirección de
Planeación

10

Dirección de
Servicios
Universitarios,
Divisiones y
Departamentos.

Evaluación
Se obtuvo un incremento del 16.4% en las
consultas de recursos electrónicos
disponibles por parte de estudiantes,
docentes e investigadores, así también se
incrementó en un 7.14% los usuarios y un
25.8% de incremento en las descargas de
documentos, de acuerdo a las estadísticas
comparativas del año 2017 y 2018.
Meta superada. Durante el 2018 se
renovaron un total 254 licencias de
software distribuidas en el Laboratorio
Central de Informática: Matlab (60
usuarios), Mathcad (25 usuarios), 100
licencias Solidwork, SPSS IBM 40 en línea
y 20 en sitio, para el área del Centro de
Acceso a la Información para personas
con Discapacidad Visual se renovó las
licencias Jaws para 8 usuarios y la licencia
Openbook para un usuario.
No se dispone de un dato preciso para
este indicador. De acuerdo al Informe del
Rector 2017-2018, se dispone de 3,003
equipos de cómputo para el uso de los
estudiantes, lo que representa que por
cada diez alumnos se dispuso de un
equipo de cómputo en el ciclo escolar
2017-2018.
La meta presenta un grado de
cumplimiento del 40 por ciento de lo
programado. De acuerdo a la información
que arroja la Dirección de Servicios
Universitarios, en el repositorio se
encuentra digitalizado un total de 1,662
tesis de posgrado en archivos formato
PDF, de las cuales se localizaron 866 tesis
en formato digital y a 796 se les hizo el
trabajo de despaste y digitalización.
Además, al total de tesis se les colocó la
licencia Creative Commons by-nc-nd 4.0
y se convirtieron a archivos TIFF para
iniciar con el proyecto de preservación.
De las 1,662 tesis se han catalogado 603
e integrado al repositorio académico
institucional, de las cuales CONACYT
cosechó al Repositorio Nacional un total
de 583 tesis y se encuentran disponibles
para acceso interno y externo de toda la
producción académica que se genera en
la Universidad de Sonora por parte de
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Valor
Actual
(2017)

Meta
2018

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

4.1.6

Porcentaje de laboratorios
en los cuales se ha
ampliado o modernizado
su equipamiento en el año.

20

25

23.45

4.1.7

Número total de puntos de
conectividad inalámbrica.

670

800

800

Dirección de
Informática

4.1.a

Número de herramientas
móviles desarrolladas al
año.

0

1

1

Dirección de
Informática

4.2.1

Porcentaje de nuevas
edificaciones que atienden
a lo establecido en la
Norma Mexicana NMXAA-164-SCFI-2013
de
Edificación Sustentable.

0

100

100

Dirección de
Infraestructura

4.2.2

Número
de
edificios
atendidos al año según los
planes
y
programas
departamentales
de
conservación.

40

45

214

Dirección de
Infraestructura

Divisiones y
Departamentos

Evaluación
docentes, investigadores y estudiantes,
este número de tesis representa solo el
10% de los Recursos de Información
Académica, Científica, Tecnológica y de
Innovación (RIACTI). Por su parte 10
dependencias académicas reportan un
promedio de avance del 23% del REACTI
disponibles en un Repositorio Académico
Institucional.
28 dependencias académicas reportan
avance en relación con este indicador, de
las cuales 24 reportan el cumplimiento de
la meta en un 100% o superior; mientras
que las cuatro restantes tienen un avance
en promedio del 56.83 por ciento.
Se cumplió la meta en un 100%. Por
renovación tecnológica se reemplazaron e
incrementaron los puntos de acceso a la
red inalámbrica en las Unidades
Regionales, derivado de sustitución de
equipo utilizado de primera instancia en
la Unidad Regional Centro.
Meta cumplida. Se desarrolló la aplicación
móvil institucional. A la fecha se realizan
acciones de mantenimiento y soporte
sobre esa plataforma.
Durante el 2018 no se gestionó la
construcción de nuevas edificaciones,
pero en la ejecución de los trabajos de
adecuación, ampliación y mantenimiento
se consideran criterios aplicables de la
Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI2013 de Edificación Sustentable-Criterios
y Requerimientos Ambientales Mínimos.
La meta fue superada muy por encima de
lo establecido para el 2018. En materia de
conservación se logró consolidar la gestión
de planes y programas de mantenimiento
preventivo de edificios. Se atendieron más
edificios a través de este mecanismo, de
los que se tenían previstos como meta en
el periodo. Se han atendido con el
programa de pintura: 3H, 3N, 7A, 5K, 5L,
5R, 12C, 10A, 10K, 7H, 7K, 11A,
estacionamientos: en manzana 18 y al
Este del edificio 1A; con el programa de
impermeabilización de edificios se
completó
la
colocación
de
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Valor
Actual
(2017)

Meta
2018

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

Evaluación
impermeabilizante en: 9Q1, 9Q2, 10E,
3K4, 5L, 5M, 10F y AG-1D.

4.2.3

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

6

Departamentos,
Secretaría General
Administrativa y
Dirección de
Infraestructura

4.2.a

Sistema
de
gestión
institucional de auditorios,
salas de usos múltiples,
instalaciones deportivas y
espacios abiertos.

1

0

Secretaría General
Administrativa y
Dirección de
Infraestructura

0

4.2.b

Ampliación de velocidad
de enlace a Internet en al
menos
un
Gigabits/segundo

0

1

0.8

Dirección de
Informática

5.1.1

Número de proyectos de
investigación con informes
aprobados por el Consejo
Divisional al año.

155

185

151

Dirección de
Investigación y
Posgrado

5.1.2

Número de proyectos de
investigación con informes
aprobados por el Consejo
Divisional al año, que
atienden las necesidades
estratégicas de los sectores
público, social y privado
del estado.

50

65

151

Dirección de
Investigación y
Posgrado

5.1.3

Número total de proyectos
registrados
con
financiamiento externo.

30

40

25

Dirección de
Investigación y
Posgrado

5

15

La meta presenta un grado de
cumplimiento del 40%. Un total de 6
dependencias concluyeron su Programa
Interno de Protección Civil durante el
2018. Asimismo, 31 dependencias más
muestran avances sobre este indicador al
cierre del 2018.
Se continúa con el proyecto del sistema
de gestión institucional de auditorios, salas
de usos múltiples, instalaciones deportivas
y espacios abiertos, basado en el catálogo
de espacios físicos. A la fecha el proyecto
se encuentra en espera de presentar
producto.
La velocidad de los servicios de Internet
aumentó de 1 a 1.8 GB/s en la Unidad
Regional Centro Hermosillo y en los otros
campus a 100 MB/s.
De acuerdo con la base de datos del
sistema, en el periodo comprendido del
01 de enero al 14 de diciembre de 2018,
se tienen 151 proyectos con informes de
avance o término aprobados por Consejo
Divisional. La meta muestra un grado de
avance del 81.62 por ciento.
Ante la inexistencia de esta información
en la base de datos la Dirección de
Investigación y posgrado asume que el
total cumple con esa característica. Así,
durante el 2018 se tiene un total
acumulado de 151 proyectos con
informes (finales y parciales) para los
siguientes sectores: Sector Agropecuario
9, Sector Comercio 4, Sector Industrial 38,
Sector Servicios 31, Sector Público 108 y
Sector Social 44 (un mismo proyecto
puede impactar varios sectores).
La meta presenta un grado de
cumplimiento de 62.50 por ciento. En el
sistema de registro y seguimiento de
proyectos de investigación se tienen
registrados
25
proyectos
con
financiamiento externo con vigencia al 14
de diciembre de 2018.
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Valor
Actual
(2017)

Meta
2018

Valor
Alcanzado

5.1.4

Número
total
de
investigadores en el SNI.

310

320

333

5.1.5

Número de ponencias
presentadas en eventos
nacionales
e
internacionales al año.

5.1.6

Número
de
artículos
publicados en revistas
arbitradas al año.

5.1.7

Número de artículos en
revistas de calidad (JCR,
Scimago,
Scopus
y
CRMCyT) por PTC por
año.

0.2

5.1.8

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

45

5.2.1

Número total de Cuerpos
Académicos.

760

310

88

Responsable de la
Información
Dirección de
Investigación y
Posgrado

702

Dirección de
Investigación y
Posgrado,
Divisiones y
Departamentos

294

Dirección de
Investigación y
Posgrado,
Divisiones y
Departamentos

0.24

0.22

Dirección de
Investigación y
Posgrado y
Departamentos

50

57

Divisiones y
Departamentos

93

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico

790

340

91

Evaluación
Meta superada. 333 es el total de
investigadores en el SNI, con corte al 14
de diciembre de 2018.
De acuerdo al informe del Rector (20172018) Los investigadores de la Institución
presentaron un total de 702 ponencias,
581 en eventos nacionales y 121 en
eventos realizados en el extranjero. La
Dirección de Investigación y Posgrado
reporta que durante el 2018 se brindó
apoyo a investigadores que participaron
en 138 ponencias, 65 realizadas en
eventos en el extranjero y 73 en eventos
nacionales;
mientras
que
42
dependencias académicas reportan la
presentación de 1,370 ponencias durante
el 2018, sin especificar cuántas en eventos
internacionales y cuántas en eventos
nacionales.
De acuerdo al informe del Rector (20172018) Se publicó en revistas arbitradas un
total de 294 artículos por académicos de
la Universidad de Sonora, de los cuales
220 fueron publicados en revistas
internacionales y 74 en revistas
nacionales. Por otra parte un total de 42
dependencias
académicas
reportan
resultados sobre este indicador sumando
652 artículos.
De acuerdo a la información que arroja el
informe del Rector (2017-2018), la meta
presenta un grado de cumplimiento del
91.67%, el número de artículos en
revistas de calidad por PTC ascendió a
0.22, incrementándose en 10% en
relación con el año anterior.
De acuerdo al primer informe del Rector
(2017-2018), se organizaron 57 eventos
referida a esta temática, en los que se
pueden contar: 22 congresos, once
simposios, diez seminarios, seis foros,
cinco encuentros y tres coloquios.
Al cuarto trimestre se cuenta con 93 CA's
(36 CAC, 33 CAEC y 24 CAEF). Se superó
la meta programada para el 2018.
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Valor
Actual
(2017)

Número del
Indicador

Descripción del Indicador

5.2.2

Número total de Cuerpos
Académicos Consolidados
y en Consolidación.

64

69

69

5.2.3

Número total de PTC en
Cuerpos Académicos.

403

415

416

5.3.1

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

85

90

95

Dirección de
Investigación y
Posgrado

5.3.2

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

13

Dirección de
Investigación y
Posgrado

Meta presenta un grado de cumplimiento
del 92.86 por ciento. Un total de 13
solicitudes de patentes fueron gestionadas
ante el IMPI durante el 2018.

5

Dirección de
Investigación y
Posgrado

La meta presenta un grado de
cumplimiento de 83.33 por ciento, con
respecto a lo programado. Cinco en total
fueron los registros de propiedad
industrial diferentes de las patentes
realizadas durante el 2018. Se registró
ante IINDAUTOR la obra “Circular Oferta
de Franquicia de GFC Financiera” y 4
registros de marca (Blue Bird Natural
Care, Canko Dog Lifestyle, Desertiko
snacks y Guns Café Movie Action Gallery).

0

Dirección de
Vinculación y
Difusión, Dirección
de Investigación y
Posgrado,
Divisiones y
Departamentos

Meta no cumplida.

0

Dirección de
Vinculación y
Difusión,
Divisiones y
Departamentos

Meta no cumplida, debido a que el
CONACYT no emitió la convocatoria
respectiva.

Dirección de
Investigación y
Posgrado

Meta superada muy por encima de lo
programado para el 2018. De acuerdo a
la información que arroja la Dirección de
Investigación y Posgrado durante el 2018,
164 iniciaron estancias en otras IES y
sector productivo, 90 a nivel nacional y 74
a nivel internacional.

5.3.3

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

5.3.4

Número
de
licenciamientos
de
conocimiento protegido al
año.

5.3.5

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

6.1.1

Número de alumnos de
posgrado
realizando
estancias en la industria o
sector gubernamental al
año.

14

6

2

7

15

Meta
2018

14

6

2

9

30

Valor
Alcanzado

164

Responsable de la
Información
Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico
Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico

Evaluación
Se alcanzó la meta en un 100%, con un
total de
69 Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación (36
CAC) y (30 CAEC).
El grado de cumplimiento de la meta es
ligeramente superior al establecido para el
2018. Un total de 416 PTC pertenecen a
un Cuerpo Académico.
Meta superada en un 105.55% de lo
establecido para el 2018.Se brindaron un
total de 95 asesorías y consultorías de la
OTTC al sector privado.
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Valor
Actual
(2017)

Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Meta
2018

Valor
Alcanzado

6.1.2

Número de académicos
realizando estancias en la
industria
o
sector
gubernamental al año.

1

6

34

6.1.3

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

0

20

76

6.1.4

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

160

175

222

6.1.a

Número de programas de
posgrado con la industria
creados al año.

0

0

0

7.1.1

Número
de
servicios
profesionales otorgados al
12,00
año, por medio de bufetes,
0
laboratorios y centros de
asesoría.

12,50
0

17,995

7.1.2

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

0

13

0

7.2.1

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

950

1,200

2,263

Responsable de la
Información

Evaluación

Dirección de
Investigación y
Posgrado,
Divisiones y
Departamentos

Durante el 2018, las dependencias
académicas reportan que 34 académicos
realizaron estancias en la industria o
sector gubernamental, logrando superar la
meta por encima de lo programado.
Meta
superada,
con
grado
de
cumplimiento superior al programado
Dirección de
para el 2018. Se recibieron un total de 76
Innovación e
estudiantes. 60 estudiantes visitantes en
Internacionalización
el programa de verano de investigación de
Educativa
la Universidad y 16 estudiantes en fechas
de verano de investigación DELFIN.
Meta cumplida con la participación
Dirección de
confirmada de un total de 222 alumnos
Innovación e
en los diferentes programas de veranos de
Internacionalización investigación (DELFIN, AMC y Arizona).
Educativa
Meta superada por un 27 por ciento de lo
establecido.
Dirección de
Investigación y
Durante el 2018 sólo la Dirección de
Posgrado,
Investigación y Posgrado muestra avances,
Dirección de
con respecto a este indicador. No es
Vinculación y
posible determinar grado de avance.
Difusión, Divisiones
y Departamentos
El número de servicios profesionales
otorgados por medio de bufetes,
laboratorios y centros de asesoría fue de
Departamentos
17,995, esto de acuerdo a la información
que arroja el informe del Rector 20172018.
Durante el 2018 se trabajó únicamente en
la Fase I, diagnóstico y capacitación. Los
Dirección de
laboratorios que participan es este
Vinculación y
proceso son Laboratorio experimental de
Difusión y
Ingeniería Civil, Laboratorio de Ingeniería
Departamentos
Industrial, Laboratorio de Ingeniería
Química y Laboratorio de Ingeniería en
Minas. No se cumplió la meta.
Dirección de
Vinculación y
Meta cumplida. Durante el 2018 se
Difusión,
capacitó a 2,263 personas en programas
Vicerrectorías,
de educación continua.
Divisiones y
Departamentos
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Valor
Actual
(2017)

Meta
2018

Valor
Alcanzado

7.2.2

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

3

10

27

7.2.3

Número de certificaciones
profesionales a colegios de
profesionistas al año.

4

4

1

7.3.1

Número de estudiantes
indígenas
con
apoyo
académico especial al año.

233

275

128

7.3.2

Porcentaje de solicitudes
de ingreso presentadas por
migrantes deportados que
fueron atendidas (en el
marco
del
proyecto
PUENTES de la ANUIES).

100

100

100

Responsable de la
Información

Evaluación

La meta programada fue superada. La
Dirección de Vinculación y Difusión
Dirección de
reporta la realización de 27 diplomados o
Vinculación y
cursos de esta naturaleza convenidos
Difusión, Divisiones
durante el 2018. Por otra parte Un total
y Departamentos
de 14 dependencias académicas reportan
la realización de 68 diplomados.
La meta presenta un grado de
cumplimiento del 16.67%. De acuerdo al
informe del Rector (2017-2018), durante
el 2018, la Universidad de Sonora Unidad
Regional Sur realizó la certificación
académica 2018 de la Zona 1 Noroeste
de Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración
(ANFECA), que otorgó la certificación
académica por 3 años a 6 docentes de la
División de Ciencias Económicas y
Sociales de la URS, y 2 reconocimientos a
los maestros evaluadores. Además, la
Dirección de
Universidad de Sonora obtuvo el
Vinculación y
reconocimiento del Consejo Nacional de
Difusión, Divisiones Normalización
y
Certificación
de
y Departamentos
Competencias Laborales (CONOCER),
que avala a la Universidad de Sonora
como Entidad de Certificación y
Evaluación de competencias (ECE). Este
reconocimiento autoriza a la Institución a
prestar el servicio de evaluar y certificar,
conjuntamente con el CONOCER, la
competencia laboral de las personas y
acreditar Centros de Evaluación y
Evaluadores Independientes. Así, la
Institución se incorpora de lleno a partir
del presente año al Sistema Nacional de
Competencias (SNC) mediante un
contrato con vigencia de tres años.
Durante el 2018 se atendió a un total de
Dirección de
128 estudiantes indígenas con apoyo
Servicios
académico especial. Lo que representa el
Estudiantiles
46.55 % de la meta programada.
Meta cumplida. Se atendieron las
solicitudes presentadas en el contexto del
Dirección de
programa PUENTES. Durante el 2018 la
Servicios Escolares
Universidad de Sonora registró a un
estudiante en el programa PUENTES de
ANUIES.
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

7.3.3

Número
de
personas
atendidas en el Centro de
Acceso a la Información
para
Personas
con
Discapacidad Visual al año.

7.3.4

Número de personas en
talleres de habilidades en
apoyo a la comunidad de
sordos al año.

Valor
Actual
(2017)

280

35

7.3.5

Número
de
servicios
proporcionados
a
los
6,800
sectores
sociales
más
desprotegidos al año.

7.4.1

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

350

Meta
2018

309

35

7,500

500

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

120

Dirección de
Servicios
Universitarios

326

Dirección de
Vinculación y
Difusión y
Departamento de
Letras y Lingüística

Evaluación
Un total de 120 personas fueron
atendidas en el Centro de Acceso a la
Información
para
Personas
con
Discapacidad Visual (CAIDIV) durante el
2018. Por otra parte la Dirección de
Servicios Universitarios reporta la
prestación
10,577
servicios
de
impresiones (braille y en tinta), escaneo,
búsqueda de información, edición y
elaboración de textos, asesorías en el
manejo de los programas disponibles.
Meta cumplida, aun cuando no se
dispone de un dato preciso para este
indicador. Tan sólo para el semestre
2018-2, se tiene un registro de 326
alumnos que asistieron a los cursos de
Lengua de Señas Mexicana (LSM).

8,082

Departamentos

Según los datos del Informe 2017-2018,
del total de servicios ofrecidos el 44.9%
(que correspondían a 8,082 servicios)
tenía
la
característica
de
ser
proporcionados a los sectores sociales más
desprotegidos. Tomando como referencia
dicho dato se estaría cumpliendo la meta
establecida.

525

Dirección de
Servicios
Estudiantiles,
Divisiones y
Departamentos

Meta superada. Un total de 525 alumnos
de diferentes disciplinas participaron en
Brigadas Comunitarias de Servicio Social
al año.

7.4.2

Número
de
alumnos
titulados
mediante
la
opción de memorias de
servicio social comunitario
al año.

10

40

7

Dirección de
Servicios Escolares

7.4.3

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

70

140

73

Dirección de
Servicios Escolares

La meta presenta un grado de
cumplimiento del 17.5%. Durante el
2018 únicamente siete alumnos se
titularon mediante la opción de memorias
de servicio social comunitario, esto se
debe a la amplia variedad de opciones de
titulación disponibles en la Universidad
de Sonora, siendo de las más comunes
por promedio y por EGEL.
La meta muestra un grado de
cumplimiento de 52.14 por ciento.
Durante el 2018, un total de 73 alumnos
optaron por la titulación a través de
memorias de práctica profesional.
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

7.5.1

Número total de proyectos
de rescate del patrimonio
cultural universitario.

7.5.2

Número
de
eventos
artísticos realizados al año
en
los
espacios
universitarios.

7.5.3

7.5.4

Número de exposiciones al
año en Centro Cultural
Artesanos Hidalgo, Centro
de las Artes, Galería de
Artes y Ciencias y Salas de
Arqueología e Historia.
Número
de
festivales
culturales al año apoyados
en coordinación con ISC,
IMCA y otras instituciones.

7.5.5

Número
de
publicados al año.

libros

7.5.6

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

Valor
Actual
(2017)

0

Meta
2018

2

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

2

Dirección de
Vinculación y
Difusión

150

160

193

Dirección de
Vinculación y
Difusión y
Vicerrectorías

40

40

57

Dirección de
Vinculación y
Difusión

18

Dirección de
Vinculación y
Difusión y
Vicerrectorías

14

14

50

55

43

14

15

19

Evaluación
Se trabajó en dos proyectos de rescate y
se inició con uno más durante el 2018.
Por un lado, el proyecto de las partituras
musicales de Emiliana de Zubeldía, en
colaboración con la Fundación Emiliana
de Zubeldía (FEZY), y por otro, el
proyecto de catalogación de piezas
arqueológicas de la Sala de Arqueología,
con el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) Sonora. Además, se
inició con el inventario y medidas de
conservación de 2,764 piezas fotográficas
y con la selección y clasificación de 2,996
imágenes fotográficas digitales como parte
del proyecto para crear la Fototeca
Universitaria.
Meta superada con un grado de
cumplimiento de 20.62 por ciento, por
encima de lo programado para el 2018.
Fueron 193 eventos artísticos realizados
en espacios universitarios durante ese
periodo.
Meta superada. Un total de 57
exposiciones se realizaron durante el
2018 en
Centro Cultural Artesanos
Hidalgo, Centro de las Artes, Galería de
Artes y Ciencias y Salas de Arqueología e
Historia.
Durante el 2018 se realizaron 18 festivales
culturales en coordinación con ISC, Imca
y otras instituciones.

La meta presenta un grado de
cumplimiento del 78.18 por ciento de lo
programado, con la publicación de 43
Dirección de
libros durante el 2018.No obstante,
Vinculación y
además de ellos, con sello universitario, lo
Difusión, Divisiones profesores de los departamentos publican
y Departamentos
libros en otras editoriales, cuyo reporte se
realiza de manera anual, por lo que en
realidad es factible que se haya cumplido
la totalidad de la meta anual.
Dirección de
Se superó la meta establecida para el
Vinculación y
2018, con un total de 19 publicaciones
Difusión, Divisiones
periódicas con registro ISSN.
y Departamentos
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

7.5.7

Número
de
eventos
artísticos
y
culturales
realizados al año en
espacios públicos de las
localidades del estado.

8.1.1

Número de convenios de
cooperación
académica
suscritos al año.

Valor
Actual
(2017)

90

60

Meta
2018

100

80

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

Evaluación

113

Dirección de
Vinculación y
Difusión y
Vicerrectorías

138

Dirección de
Innovación e
Internacionalización Meta superada, respecto a lo programado.
Educativa,
138 convenios de cooperación académica
Dirección de
fueron signados durante el 2018.
Vinculación y
Difusión

8.1.2

Número
de
eventos
académicos y culturales en
escuelas
del
sistema
educativo estatal al año.

60

60

153

8.1.3

Número de estudiantes en
movilidad
nacional
e
internacional al año.

289

320

352

8.1.4

Número
total
de
programas educativos con
participación en movilidad
estudiantil.

38

40

43

8.1.5

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

46

50

68

8.1.6

Número de académicos
que realizan actividades de
intercambio, cooperación
y movilidad nacional e
internacional al año.

65

90

91

Meta cumplida. Se logró rebasar el
número de eventos artísticos y culturales
realizados
en
espacios
públicos
programados para el 2018.

Se desconoce dato exacto para este
indicador. Un total de 24 dependencias
Dirección de
académicas reportan la realización de 153
Vinculación y
eventos de esta naturaleza durante el
Difusión,
2018. De acuerdo a la información que
Vicerrectorías,
arroja el Informe del Rector 2017-2018,
Divisiones y
la Institución participó en la realización 52
Departamentos
eventos en escuelas del sistema educativo
estatal.
Se superó la meta, con la participación de
Dirección de
352 estudiantes realizando movilidad
Innovación e
hacia distintas instituciones a nivel
Internacionalización nacional e internacional. El grado de
Educativa
cumplimiento es 10 por ciento superior al
programado.
Dirección de
Meta superada un total de 43 programas
Innovación e
educativos distintos participaron en
Internacionalización
movilidad estudiantil durante el 2018.
Educativa
La meta presenta un grado de
Dirección de
cumplimiento un 36% superior al
Innovación e
establecido, con la recepción de 68
Internacionalización
estudiantes visitantes provenientes de
Educativa
instituciones nacionales e internacionales.
Un total de 91 académicos realizaron
Dirección de
actividades de intercambio, cooperación
Desarrollo y
y movilidad nacional e internacional
Fortalecimiento
durante el 2018. 44 académicos lo
Académico
hicieron en instituciones nacionales y 47
docentes en instituciones internacionales.
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Número del
Indicador

8.1.7

Descripción del Indicador

Número de profesores
visitantes nacionales e
internacionales
que
realizan estancias en la
Universidad al año.

Valor
Actual
(2017)

90

Meta
2018

100

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

100

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico y
Departamentos

Evaluación
De acuerdo a la información que
proporciona la Dirección de Desarrollo y
Fortalecimiento Académico, durante el
2018, la Universidad de Sonora recibió a
72 académicos, 47 nacionales y 25 de
otros países. Por su parte, durante el 2018
los Departamentos y Divisiones reportan
la visita de 131 académicos nacionales y
extranjeros, y quienes beneficiaron a la
Institución a través de la realización de sus
estancias académicas en los diferentes
departamentos de la Universidad.
Un total de 40 dependencias reportan
avances con relación a este, 30 de las
cuales presentan la meta programada con
un grado de cumplimiento del 100%;
mientras que las diez dependencias
restantes tienen un avance en promedio
del 40.2 por ciento.
Meta cumplida. Se encuentra en curso el
proyecto de análisis y modelación de
procesos de trámites y servicios de índole
financiero con el propósito de diseñar una
nueva versión del SIIA.
De acuerdo a la información que presente
la Secretaría General Administrativa, la
meta programa presenta un grado de
cumplimiento del 57.14 por ciento,
durante el 2018. Un total de nueve
dependencias reportan avance sobre este
indicador, siete de las cuales presentan un
grado de avance del 100% en cuanto a
atención de observaciones de su
competencia emitidas por este organismo.

9.1.1

Porcentaje de trámites y
servicios simplificados.

60

70

60

Secretaría General
Administrativa y
dependencias
académicas y
administrativas

9.1.2

Porcentaje de módulos del
SIIA mejorados.

40

40

40

Dirección de
Informática

9.2.1

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

0

35

20

Secretaría General
Administrativa y
dependencias
administrativas

9.2.2

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

13

19

18

Secretaría General
Administrativa

La meta presenta un grado de
cumplimiento del 94.74 por ciento de lo
programado para el 2018.

Secretaría General
Administrativa y
dependencias
administrativas
Secretaría General
Administrativa y
dependencias
administrativas

13 dependencias muestran avances sobre
este indicador durante el 2018, con un
grado de cumplimiento del 100% o
superior de la meta programada.
Meta superada. El 31.17% del total del
personal
administrativo
recibió
capacitación acorde a su puesto durante
el 2018.

9.3.1

9.3.2

Porcentaje de trabajadores
de nuevo ingreso que
asistieron a evento de
inducción.
Porcentaje del personal
administrativo que recibió
capacitación acorde a su
puesto al año.

60

70

70

25

30

31.17
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Valor
Actual
(2017)

9.3.3

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

9.4.1

Número de documentos
normativos reformados al
año.

3

9.4.2

Número de documentos
normativos creados al año.

1

5

Meta
2018

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

10

Secretaría General
Administrativa y
dependencias
administrativas

4

6

Secretarías
Generales y
Abogado General

2

3

Secretarías
Generales y
Abogado General

10

Evaluación
Se desconoce dato exacto para este
indicador. Un total de 13 dependencias
reportan un avance promedio del 26.38
%
para
este
indicador.
Ocho
dependencias
presentan
la
meta
programada
con
un
grado
de
cumplimiento del 100%.
Meta superada con grado de
cumplimiento del 50% superior a lo
establecido.
Durante el 2018 fueron seis documentos
normativos los que se reformaron:
1. Estatuto de Personal Académico
2. Reglamento del Ingreso de Personal
Académico a través de la Contratación
de Profesores Investigadores Beneficiarios
de Programas Establecidos a Nivel
Federal,
3. Reglamento General de Becas para
Estudios de Posgrado y Estancias de
Investigación del Personal Académico de
la Universidad de Sonora.
4. Definición, procedimiento y criterios
para el nombramiento de Profesor
Investigador Honorario de la Universidad
de Sonora.
5. Reglamento del Programa de Estímulos
al Desempeño del Personal Docente de
la Universidad de Sonora.
6. Reglamento de Cuotas por Servicios
Escolares. Reformas realizadas por la
Junta Universitaria.
Meta superada. Tres documentos
normativos fueron creados durante el
2018.
1. Reglamento de Ingreso del Personal
Académico a través de la Contratación de
Profesores Investigadores Beneficiarios de
Programas Establecidos a Nivel Federal.
2. Definición, Procedimiento y Criterios
para el Nombramiento de Profesor
Investigador Honorario de la Universidad
de
Sonora.
3. Se aprobó el proyecto Modelo
Educativo 2030 de la Universidad de
Sonora, así como la reformulación y
actualización
del
conjunto
de
documentos normativos asociados a la
operación del Modelo Educativo 2030 de
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Valor
Actual
(2017)

Meta
2018

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

Evaluación
la Universidad de Sonora, conforme a las
directrices establecidas en el propio
Modelo.

9.4.3

Porcentaje de cambios
normativos
con
coordinación de aplicación
y seguimiento.

10.1.1

Porcentaje
atendidos
sindicatos.

10.2.1

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

de acuerdos
con
los

0

100

100

100

100

88

96

96

92.9

10.2.2

Posición en los Rankings
Web de universidades
(webometrics).

15

15

16

11.1.1

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

1.2

1.5

1.06

11.1.2

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

0

5

-37.30

Secretarías
Generales y
dependencias
correspondientes
Secretaría General
Administrativa,
Dirección de
Recursos Humanos
y Oficina de
Atención a
Sindicatos
Dirección de
Planeación

Meta cumplida. El 100% de los cambios
realizados a la normativa institucional
cuenta con coordinación de aplicación y
seguimiento.
El 88% de los acuerdos establecidos en los
convenios de revisión salarial con el
STAUS y de revisión contractual con el
STEUS, han sido atendidos.

El 96.77% de la sociedad sonorense tiene
una opinión favorable de los resultados de
la Universidad.

De acuerdo al Ranking Web de
Universidades (Webometrics) publicado
Dirección de
el mes de enero de 2018, la Universidad
Comunicación
de Sonora aparece en el lugar 16, entre
un universo de 891 instituciones de
educación superior mexicanas enlistadas.
De acuerdo los Estados Financieros 2018
dictaminados, y publicados por la
Contraloría General lo subsidios federales
y estatales para financiar el gasto ordinario
pasaron de $2,1029,267,000 en 2017 a
Contraloría General
% 2,149,766 en 2018 (pag. 43), lo que
representa un incremento nominal del
5.93%. Si consideramos una inflación del
4.87% en 2018, en términos reales creció
en 1.06%
De acuerdo los Estados Financieros 2018
dictaminados, y publicados por la
Contraloría General los Otros Ingresos por
Proyectos y Programas extraordinarios
pasaron de $208,825,000 en 2017 a
$141,090 en 2018 (pag. 27), lo que
Contraloría General representa en decrecimiento nominal del
32.43%. Si consideramos una inflación
del 4.87%, en términos reales se tuvo un
decrecimiento de -37.3%. Esto se debió
en gran parte a la reducción de las bolsas
de dinero de cada uno de los proyectos
en los que participó la Universidad.
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Valor
Actual
(2017)

Meta
2018

Valor
Alcanzado

11.1.3

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

5

5

1.52%

11.1.4

Porcentaje de fondos bajo
el modelo de presupuesto
basado en resultados.

60

70

60

11.1.5

Porcentaje de usuarios
capacitados
en
racionalización del gasto.

50

70

60

11.1.6

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

10

20

20

12.1.1

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

100

100

100

12.1.2

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

70

75

75

Responsable de la
Información

Evaluación

De acuerdo los Estados Financieros 2018
dictaminados, y publicados por la
Contraloría General los ingresos propios
(todos los ingresos distintos a los subsidios
ordinarios y extraordinarios) pasaron
Contraloría General de$298,979,000
en
2017
a
$318,112,000 en 2018 (pag. 43), que
implica un crecimiento nominal del
6.39%. Si consideramos una inflación del
4.87%, en términos reales se tuvo un
crecimiento de 1.52%
Contraloría
No se ha avanzado en incorporar el resto
General, Dirección
de los fondos al modelo de presupuesto
de Planeación y
basado en resultados.
Tesorería General
La meta presenta un grado de
cumplimiento del 85.71 por ciento con
respecto a lo establecido. De acuerdo a lo
Contraloría General
que reporta la Contraloría General el 60%
de los usuarios han sido capacitados en
racionalización del gasto.
Se solicitó a la Dirección de informática
herramientas
necesarias
para
la
automatización de ejercicio del gasto de
la telefonía celular, con el propósito de
valorar los costos de los servicios con
Contraloría General relación a las tarifas máximas autorizadas
con motivo de la racionalización del gasto.
Durante el ejercicio 2018, se redujo el
gasto por concepto de telefonía celular en
un 6%, derivado de la racionalización del
servicio institucional.
Meta cumplida. El total de las
Dirección de
dependencias
administrativas
y
Planeación y
académicas operan su plan de desarrollo
dependencias
2017-2021, a partir del cual elaboraron y
administrativas y
ejecutan su Programa operativo anual
académicas
2018.
Se avanzó conforme lo programado, sólo
con algunas excepciones. De acuerdo a
Dirección de
sus respectivos informes de evaluación, 55
Planeación y
dependencias
reportan
un
grado
dependencias
promedio de cumplimiento de dicho
administrativas y
indicador del 96.50 por ciento, aunque
académicas
por el grado de subjetividad que ello
implica se dejó el dato del 75% que se
tenía como meta.
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

12.1.3

Porcentaje de indicadores
de gestión y estratégicos
disponibles
en
la
plataforma de información
centralizada.

12.1.4

Porcentaje de programas
de
las
dependencias
administrativas
y
académicas a los que se les
dio seguimiento y fueron
evaluados.

Valor
Actual
(2017)

30

75

12.1.a

Plataforma
informática
para la integración del
registro de indicadores.

12.2.1

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

100

12.2.2

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

80

0

Meta
2018

40

100

Valor
Alcanzado

10

100

Responsable de la
Información
Dirección de
Planeación,
Dirección de
Informática y
dependencias
administrativas

Dirección de
Planeación

1

Secretaría General
Académica,
Dirección de
Informática y
Dirección de
Planeación

100

97.48

Secretaría General
Administrativa,
dependencias
académicas y
administrativas

90

95

Secretaría General
Administrativa

1

Evaluación
Meta no superada. En términos generales,
sólo se ha avanzado en la generación de
indicadores académicos, relacionados
con
el
personal
académico,
particularmente con sus grados.
La totalidad de las dependencias
administrativas y académicas realizaron su
ejercicio de auto evaluación anual a través
del sistema. El Comité de Seguimiento y
Evaluación se reunió con los responsables
de todas la Jefaturas y Divisiones
académicas para realizar su ejercicio de
evaluación de lo planeado para 2017,
durante el primer trimestre de 2018.
Además, durante el tercer trimestre de
2018
todas
las
dependencias
administrativas y académicas registraron
en el sistema el grado de avance respecto
al segundo trimestre de 2018 y de igual
forma el Comité de Seguimiento y
Evaluación
realizó
reuniones
de
seguimiento
con
las
diversas
dependencias académicas.
Actualmente se encuentra en operación y
utilización la plataforma institucional de
consulta de indicadores académicos,
licenciada para más de 10 de usuarios en
dispositivos móviles bajo la tecnología
Power BI de Office 365 Microsoft.
De acuerdo a sus respectivos informes de
evaluación, un total de 47 dependencias
reportan avances con relación a este
indicador, 45 de las cuales reportan el
100% de respuestas proporcionadas en
tiempo y forma, mientras que los dos
restantes sólo el 91.42%. por lo que la
meta presenta un avance promedio de
cumplimiento del 97.48%.
Meta
superada.
Dentro
de
las
obligaciones en materia de transparencia,
se ha aumentado la publicación y carga de
información pública, obligatoria y
especifica logrando la carga de un 95 por
ciento de mejora tanto en calidad como
en cantidad de formatos publicados en
Plataforma Nacional de Transparencia así
como en Portal de Transparencia
Institucional.
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Valor
Actual
(2017)

Meta
2018

Valor
Alcanzado

12.2.3

Porcentaje de atención y
quejas presentadas ante la
Contraloría Social.

100

100

100

12.2.4

Número de auditorías
internas realizadas al año.

8

8

9

12.2.a

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

1

1

1

Responsable de la
Información

Evaluación

Meta cumplida. En cumplimiento a la
promoción y operación de la Contraloría
Social, se llevó a cabo el envío de los
informes de comité de Contraloría Social,
así como también se enviaron Reportes
Dirección de
Finales a la DGESU de cierre de
Seguimiento de
actividades por parte de los programas
Proyectos
PFCE y PRODEP. Al mes de diciembre de
Financieros
2018 se le informó a la Universidad de
Sonora por parte de la Subsecretaría de
Educación Superior, que la institución
registró la información comprometida de
manera correcta de acuerdo al PIDCS.
Meta superada con un grado de
cumplimiento de 12.5% por encima de lo
establecido para el 2018. Se realizaron las
siguientes
auditorías:
1. Auditoría al Control Patrimonial.
2. Auditoría al Congreso MercaMedia del
Departamento de Contabilidad de la
Unidad
Regional
Centro.
3. Auditoría al Curso de Titulación
"Formación de Competencias Laborales
para la Productividad Empresarial".
4. Auditoría a los ingresos de cajas de
Auditoría Interna
Tesorería General (primera parte).
5. Auditoría a Proyectos Varios.
6. Auditoría a los ingresos de cajas de
Tesorería General (segunda parte, informe
final).
7. Auditoría a los Períodos Sabáticos.
8. Auditoría a la presentación del plan de
actividades académicas e informe
semestral correspondiente por parte del
personal académico de la Institución.
9. Auditoría a los bienes inmuebles
propiedad de la Institución (primera
parte).
Meta cumplida. Se realizó auditoria
externa por Reyes y Asesores, S.C. el 02
de marzo de 2018. La liga de publicación
Contraloría General es
esta
http://www.contraloria.uson.mx/wpcontent/uploads/2018/03/EstadosFinancieros-2017.pdf
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Valor
Actual
(2017)

Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Meta
2018

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

12.3.1

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

0

5

23.07

Dirección de
Infraestructura

12.3.2

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

4

2

5.59

Dirección de
Infraestructura

12.3.3

Cantidad
de
energía
eléctrica autogenerada en
kW al año.

0

80

84

Dirección de
Infraestructura

12.3.4

Porcentaje de disminución
de residuos sólidos no
peligrosos.

0

5

5

Dirección de
Infraestructura,
dependencias
académicas y
administrativas

12.3.5

Número total de divisiones
certificadas en la norma
ISO 14000:2015.

0

1

0

Secretaría General
Administrativa y
Divisiones

Evaluación
Meta superada. El indicador anual de
agua acumulado en los últimos 12 meses
y al cierre del cuarto trimestre presentó un
decremento de 0.201 m3/m2 pasando de
0.87 m3/m2 a 0.67 m3/m2, lo que
representó una disminución del 23.07%.
Meta superada muy por encima de lo
programado para el 2018. El indicador
anual de energía acumulada en los
últimos 12 meses y al cierre del cuarto
trimestre presentó una reducción en 4.15
kWh/m2, pasando de 74.27 Kwh/m2 a
70.12 kWh/m2 representando un
decremento del 5.59%.
Meta superada. Durante el 2018 la
Universidad de Sonora logró la
generación de 84KW de energía eléctrica.
No se dispone de un dato preciso sobre
este indicador, puesto que no no se
cuenta con la información precisa de la
cantidad de residuos generados. 26
dependencias reportan avances sobre este
indicador con un porcentaje promedio de
cumplimiento del 100%, a través de
campañas de reciclaje, reuso de hojas
blancas y su separación en recipientes
especiales, así como de botellas de
plástico para su reciclaje .Asimismo, se le
da un manejo especial a desechos de pilas
y toners.
Se
inició
con
el
proceso
de
implementación del Sistema de Gestión
Ambiental
bajo
la
norma
ISO
14001:2015. Se ha planteado iniciar con
la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud que servirá de modelo para la
ampliación del alcance del sistema.
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

12.3.a

Número de proyectos
implementados
de
concientización sobre la
sustentabilidad al año.

12.3.b

Número de programas
educativos de licenciatura
en aspectos relacionados
con
el
desarrollo
sustentable.

12.4.1

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

12.4.2

Número de investigaciones
realizadas al año con
perspectiva de género.

Valor
Actual
(2017)

0

0

0

1

Meta
2018

1

1

10

2

Valor
Alcanzado

6

2

1

2

Responsable de la
Información

Dirección de
Infraestructura

Dirección de
Innovación e
Internacionalización
Educativa,
Divisiones y
Departamentos
Dirección de
Innovación e
Internacionalización
Educativa,
Divisiones y
Departamentos

Dirección de
Investigación y
Posgrado,
Divisiones y
Departamentos

Evaluación
Meta superada.
1.Programa
Basura
Cero.
2.- Recolección de residuos generados en
la URC por una empresa privada que los
procesa
en
una
planta,
para
posteriormente ser usados en la
producción de energía en la industria
cementera.
3.- Jornadas de reciclaje en el campus
Hermosillo.
4.Establecimiento de un sistema
globalmente armonizado de clasificación
y etiquetado de productos dentro de la
Universidad (a partir de la NOM-018STPS-2015).
5.- Preparación de curso de capacitación
para personal académico, administrativo y
de servicios con base en el Sistema
Globalmente
Armonizado.
6.- Capacitación en el programa
Desarrollo Sustentable a personal de la
administración central.
URN cuenta con un área para el
almacenamiento temporal de residuos
peligrosos, así como uno para residuos no
peligrosos. Adicionalmente, se cuenta con
22 puntos limpios.
Meta superada. Ingeniería en Energías
Renovables y la Licenciatura en
Sustentabilidad (virtual).
El plan de estudio que enfatiza la línea
específica de la perspectiva de género, es
el de la Licenciatura en Sustentabilidad
(Virtual). Este programa educativo de
reciente creación opera en la modalidad
en línea y consta de seis semestres.
Meta cumplida. De acuerdo al Primer
Informe del Rector (2017-2018), se
aprobaron dos proyectos de investigación
con temáticas relacionadas con los
derechos de las mujeres, de los cuales uno
es de financiamiento interno, en el marco
de la Convocatoria Interna de Apoyo a
Proyectos de Investigación 2018, y otro
externo, del Fondo Sectorial de
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Número del
Indicador

12.4.3

Descripción del Indicador

Número de procesos por
año de las instancias de
dirección, administración,
comunicación, normativas
y
de
servicios
universitarios,
que
incorporaron la perspectiva
de género.

Valor
Actual
(2017)

2

Meta
2018

3

Valor
Alcanzado

Responsable de la
Información

0

Dirección de
Vinculación y
Difusión, Dirección
de Servicios
Universitarios y
Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Evaluación
Investigación en Salud y Seguridad Social
SS/IMSS/ISSSTE-CONACYT.
Meta no superada.7 dependencias
muestran avances sobre este indicador, al
participar en el desarrollo de actividades
que buscan incorporar la perspectiva de
género, así como fomentar la cultura de la
igualdad de género, las relaciones de
equidad y respeto a la diversidad entre la
comunidad universitaria.
En realidad, se rebasó la meta de este
indicador. Un total de universitarios
fueron beneficiados con acciones de
promoción y cuidado de la salud durante
el 2018. A través del Programa de Salud
Universitaria, Programa de Orientación
Educativa y Psicológica y en mayor
medida a través de la Expo Salud
Universitaria, la cual se llevó a cabo en el
mes de noviembre, con 44 instituciones
participantes, quienes ofrecieron diversos
servicios en pro de la salud.
Meta superada. La Dirección de Servicios
Estudiantiles reporta que durante el 2018,
a través de sus programas un total de
6,569 universitarios realizaron actividad
física y deportes de forma regular;
mientras que
29 dependencias
académicas reportan la participación de
7,602 universitarios en este tipo de
actividades.

12.5.1

Número de universitarios
beneficiados con acciones 13,00
de promoción y cuidado
0
de la salud al año.

14,00
0

14,000

Dirección de
Servicios
Estudiantiles,
Vicerrectorías,
División de
Ciencias Biológicas
y de la Salud y
Departamentos

12.5.2

Número de universitarios
que realizan actividad
7,500
física y deportes de forma
regular al año.

8,500

14,171

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

12.5.3

Número de
de brigadas
convenios y
vinculación
año.

6,300

8,020

Dirección de
Servicios
Estudiantiles,
División de
Ciencias Biológicas
y de la Salud y
Departamentos

Meta superada. El total de beneficiados de
brigadas comunitarias, convenios y
proyectos de vinculación en salud durante
el 2018, fue de 8,020.

ND

80

ND

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

La dependencia responsable no da una
respuesta concreta.

20

25

25

Dirección de
Informática

Meta cumplida.

12.5.4

12.6.1

beneficiados
comunitarias,
proyectos de 5,400
en salud al

Porcentaje
de
la
comunidad
universitaria
que afirma estar satisfecho
con las actividades de
promoción y cuidado de la
salud y activación física y
deporte.
Porcentaje de sitios web
actualizados.
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Valor
Actual
(2017)

Número del
Indicador

Descripción del Indicador

12.6.2

Número total de espacios
académicos con esquemas
de automatización.

2

3

0

Dirección de
Informática

12.7.1

Número
total
de
programas educativos con
acreditación
o
competencia
internacional.

2

3

3

Vicerrectorías,
Divisiones y
Departamentos

12.7.2

Número total de materias
impartidas en idioma
inglés.

10

Meta
2018

30

Valor
Alcanzado

27

Responsable de la
Información

Vicerrectorías,
Divisiones y
Departamentos

Evaluación
Aun cuando se cuenta con aulas con
acceso automatizado, a la fecha no hay
estudios o análisis formales para
incrementar la automatización de
espacios académicos
Meta cumplida. En la Universidad se
cuenta con dos programas educativos de
posgrado con competencia internacional
y uno de licenciatura con acreditación
nacional, con aval de una agencia
acreditadora internacional.
La meta presenta un grado de
cumplimiento del 90 por ciento, de lo
programado. Al impartir alrededor de 27
materias en inglés durante el 2018.
1. Comunicación y diseño
2. Análisis y diseño Orientado a Objetos
3. Nuevas tecnologías de la información
y la Comunicación
4. Seminario-Taller de nutrición
5. Ciencia de los alimentos
6. Mecánica II con laboratorio
7. Internet de las cosas
8. Caracterización de materiales
El Departamento de Lenguas Extranjeras
reporta la impartición de más de 15
materias en inglés, en el Programa de la
Licenciatura en Enseñanza del Idioma
Inglés.
El Departamento de Matemáticas reporta
la impartición de la materia curricular del
PE
Licenciado
en
Matemáticas,
Comprensión de Lectura del inglés
(9116).
El Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales, en el semestre
2018-2 reporta la impartición en inglés de
la materia Materiales nanoestructurados
en el programa de Maestría en Ciencias de
Materiales.
El Departamento de Letras y Lingüística
reporta durante el 2018, la impartición de
Análisis gramatical I en el PE Licenciatura
en Lingüística y Literatura comparada en
el PE Licenciatura en Literaturas
Hispánicas.

29

Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Valor
Actual
(2017)

12.7.3

Número
total
de
programas
interinstitucionales
con
opción a doble titulación
con IES en el extranjero.

12.7.4

Número de universitarios
inscritos en estudios de 2,100
idiomas al año.

12.7.5

Número de proyectos de
investigación
en
colaboración
con
IES
extranjeras al año.

12.7.6

Número de publicaciones
en revistas internacionales
arbitradas al año.

12.7.7

Número de ponencias
presentadas en eventos
internacionales al año.

3

25

240

80

Meta
2018

Valor
Alcanzado

4

4

2,200

6,150

30

255

85

33

220

121

Responsable de la
Información

Evaluación

Vicerrectorías,
Divisiones y
Dirección de
Vinculación y
Difusión

Meta cumplida. Durante el 2018 se llevó
a cabo la firma de dos convenios de doble
maestría internacional y uno de doble
doctorado internacional en el área de
Ciencias de la Salud entre la Universidad
de Sonora y la Universidad Tecnológica
de Pereira en Colombia, (Doctorado en
Ciencias Biomédicas- Doctorado en
Ciencias Químico-Biológicas y de la
Salud; Maestría en Biología Molecular y
Biotecnología- Maestría en Ciencias de la
Salud; Maestría en Ciencias QuímicasMaestría en Ciencias de la Salud). Además
de firma de acuerdo de colaboración con
la Universidad de Nuevo México para
participar en el programa de créditos
compartidos denominado 4+1, dirigido a
estudiantes de licenciaturas en ingeniería,
los estudiantes podrán obtener en un
periodo de cinco años la Licenciatura en
Ingeniería por la Universidad de Sonora y
la Maestría en Ciencias de la Ingeniería
por la UNM.

Vicerrectorías y
Departamento de
Lenguas Extranjeras

Meta cumplida, con un grado de
cumplimiento muy por encima de lo
establecido.

Dirección de
Investigación y
Posgrado,
Divisiones y
Departamentos
Dirección de
Investigación y
Posgrado,
Divisiones y
Departamentos

Dirección de
Investigación y
Posgrado,
Divisiones y
Departamentos

33 proyectos vigentes al 14 de diciembre
de 2018 con estatus registrados que
reportan cooperación internacional.
De acuerdo al informe del Rector (20172018)
Se
publicó
en
revistas
internacionales arbitradas un total de 220
artículos por académicos de la
Universidad de Sonora.
De acuerdo al informe del Rector (20172018) Los investigadores de la Institución
presentaron un total de 121 ponencias en
eventos realizados en el extranjero. Por su
parte la Dirección de Investigación y
Posgrado reporta, que durante el año
2018 se presentaron 65 ponencias en
eventos internacionales con recursos de la
Convocatoria para Apoyar la Asistencia a
Eventos Académicos.
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Número del
Indicador

Descripción del Indicador

Valor
Actual
(2017)

Meta
2018

Valor
Alcanzado

12.7.8

Número total de convenios
de
colaboración
con
instituciones
del
extranjero.

165

180

183

12.7.9

Número de estudiantes
salientes en movilidad
internacional al año.

195

160

210

12.7.10

Número de estudiantes
recibidos en movilidad
internacional al año.

90

100

34

12.7.11

Número de profesores en
estancias en el extranjero al
año.

30

40

51

12.7.12

Número de profesores de
IES extranjeras recibidos al
año.

35

45

40

Responsable de la
Información

Evaluación

De acuerdo a la información que arroja el
Primer Informe del Rector (2017-2018), el
Dirección de
total de convenios de la Universidad con
Vinculación y
instituciones del extranjero es de 183. La
Difusión, Divisiones Dirección de Vinculación y Difusión,
y Departamentos
reporta que, durante el 2018, la
Universidad de Sonora pactó 51 nuevos
convenios en esa temática.
Dirección de
Un total de 210 estudiantes de la
Innovación e
Universidad de Sonora, participaron en
Internacionalización
movilidad internacional durante el 2018.
Educativa
Dirección de
Sólo 34 estudiantes fueron recibidos en
Innovación e
movilidad internacional por la institución,
Internacionalización
durante el 2018.
Educativa
Dirección de
Meta superada. La Dirección de
Desarrollo y
Desarrollo y Fortalecimiento Académico
Fortalecimiento
reporta la participación de 51 profesores
Académico,
en estancias en el extranjero, durante el
Divisiones y
2018.
Departamentos
La meta presenta un grado de
Dirección de
cumplimiento del 88.89 por ciento, con
Desarrollo y
respecto a lo establecido. La Dirección de
Fortalecimiento
Desarrollo y Fortalecimiento Académico
Académico,
reporta que 40 profesores de IES
Divisiones y
extranjeras fueron recibidos durante el
Departamentos
2018.
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