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Presentación 

 

El Programa Operativo Anual 2016 (POA) de la Universidad de Sonora, reúne las metas y las 

actividades relacionadas con ellas, que las dependencias académicas y administrativas se han 

propuesto atender y llevar a cabo en 2016. 

El POA 2016, representa el tercer ejercicio anual de programación y presupuestación de las 

actividades sustantivas y adjetivas de la presente administración, y es el principal instrumento para la 

ejecución anual del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 (PDI) y de cada uno de los planes de 

desarrollo (PD) de las dependencias de la Universidad.  

También es parte del ciclo de planeación-programación-presupuestación-evaluación, en el que, de 

acuerdo con los compromisos asumidos para la armonización contable, se formuló, considerando la 

optimización del uso de los recursos y el presupuesto basado en resultados. 

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 

2016, en el cual seleccionaron los programas del PDI en los que iban a participar y los respectivos 

indicadores institucionales a los cuales se pretendía impactar, estableciendo las líneas de acción a 

desarrollar y las metas específicas a cumplir durante el año, así como su distribución trimestral, según 

lo establecido en los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC). 

Respecto a la distribución trimestral de la meta es pertinente aclarar que existen dos tipos de 

indicadores, en primer grupo de ellos son los Calendarizados, en los cuales el valor de la meta anual 

se distribuye en los cuatro trimestres del año, de manera que la suma de los valores trimestrales es 

igual al valor de la meta anual. El segundo grupo son los No calendarizados, en los cuales la suma de 

los valores trimestrales no es igual al valor de la meta anual y generalmente el valor trimestral se va 

modificando hasta llegar, en el último trimestre, al valor de la meta anual. 

Por otra parte, cabe aclarar que algunas dependencias, por sus funciones, no son responsables directos 

del cumplimiento de algún programa y de sus respectivas metas, pero sí desarrollan líneas de acción 

para apoyar ese cumplimiento. Así, ellas seleccionaron programas e indicadores y  establecieron 

líneas de acción, pero en el caso de la meta correspondiente se asentó la leyenda “No aplica”. 

El Programa Operativo Anual de la Institución lo compone el conjunto de Programas Operativos de 

las diversas dependencias de la Universidad. Por ello se presentan cada uno de ellos, iniciando con 

los correspondientes a los de los máximos órganos colegiados, seguido por los de las dependencias 

de la administración central y posteriormente por los de las dependencias académicas de las tres 

unidades regionales (vicerrectorías, divisiones y departamentos). 



Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Promover concursos orientados a 

proyectos de difusión de las carreras con 

menor matrícula.

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

0 6 0 2 3 1

2.- Realizar un foro sobre proyectos de 

intervención comunitaria en materia de 

seguridad pública.

3.- Realizar dos cursos sobre diseño y 

evaluación de proyectos sociales. 

1.- Respaldar actividades y eventos 

deportivos promovidos por las 

coordinaciones de programa.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

0 4 0 2 0 2

2.- Respaldar actividades para cuidado de 

la salud de los estudiantes, especialmente 

de prevención de adicciones, 

nutricionales, de prevención de 

enfermedades de trasmisión sexual y 

prevención de embarazos no deseados.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.
0 3 0 1 0 2

1.- fortalecer mediante convenios 

relaciones de colaboración con 

organismos e instituciones educativas que 

impulsan el desarrollo de las ciencias 

sociales.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

0 20 0 10 0 10

2.- información permanente respecto al 

programa a través de los responsables de 

coordinar la tutoría y coordinadores de 

programa de licenciaturas.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que 

participan en los programas del Verano de 

la Investigación Científica al año.

0 7 0 0 7 0

3.- Información permanente respecto al 

programa de movilidad internacional 

mediante los coordinadores de posgrado, 

líderes de cuerpos académicos y 

coordinadores de tutorías.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

0 7 3 0 3 1

4.- Información permanente programa 

Verano de la Investigación Científica 

mediante los coordinadores de programas 

y coordinadores de tutorías.

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.

0 14 8 4 2 0

5.- Programar recursos extraordinarios 

(PROFOCIE) para financiar parcialmente 

las estancias de estudiantes de licenciatura 

en intercambio académico nacional e 

internacional.

6.- Programar recursos extraordinarios 

(PROFOCIE) para financiar parcialmente 

las estancias de investigación (nacionales 

e internacionales) de estudiantes de 

posgrado.

1.- Coordinar el trabajo de los 

coordinadores de prácticas profesionales 

(4 reuniones de trabajo).

1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Coordinar el trabajo de los 

coordinadores de servicio social (4 

reuniones de trabajo).

1.5.2
Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.
0 1 0 0 1 0

Programa Operativo Anual 2016

317100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la 

cultura 

emprendedora

1.3 - Promoción de 

los deportes y del 

cuidado de la salud

1.4 - Movilidad 

nacional e 

internacional

1.5 - Prácticas 

profesionales y 

servicio social
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3.- Concretar la revisión de los 

Lineamientos para la Práctica Profesional 

Universitaria aprobados por Consejo 

Divisional (informe).

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Diagnóstico de la situación de las 

prácticas profesionales en los programas 

educativos (diagnóstico).

5.- Acordar un formato generalizado para 

la presentación de Memoria de PPU como 

opción de titulación (formato y acuerdo 

del consejo divisional).

6.- Respaldar proyecto de Servicio Social 

de desarrollo comunitario (informe).

7.- Integrar una brigada estudiantil 

divisional para emprender campañas de 

solidaridad para la atención de grupos 

poblacionales afectados por desastres 

naturales reconociéndoles horas para su 

servicio social (una brigada integrada por 

21 estudiantes procedentes de las distintas 

licenciaturas).

8.- Promover proyectos de servicio social 

interdepartamentales de carácter 

multidisciplinario en atención a grupos 

vulnerables.

9.- Respaldar visitas a centros de trabajo 

que contribuyan al conocimiento de los 

campos profesionales.

1.- Integrar proyectos para su registro 

como proyectos de servicio social por 

grupos interdisciplinarios de estudiantes 

para realizar campañas y actividades que 

promuevan la cultura de sustentabilidad, 

equidad de género, la inclusión social, 

fomenten su participación en actividades 

artísticas y fomenten las tradiciones 

culturales. Proyectos tales como: 1. 

Campañas de cuidado del medio 

ambiente. 2. Prevención de adicciones.3. 

Prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y embarazo no 

deseado. 4. Nutrición y prevención de 

enfermedades. 5. Cultura de equidad de 

género. 6. Fomento a la cultura de 

inclusión social. 7. Fomento a las 

tradiciones culturales. 8. Promoción de 

actividades artísticas (8 proyectos).

1.6.2
Número de cursos y talleres en educación 

ambiental y sustentabilidad al año.
0 1 0 0 1 0

2.- Respaldar la participación en el 

programa institucional tendiente a 

promover la cultura de equidad de género 

(1 taller, 3 conferencias, 1 publicación).

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.

0 7 1 2 2 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 

Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de 

planes de estudio

1.- Aceptación de diagnósticos apegados 

a formato (5).
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

100 0 0 0 0 0

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y 

la inclusión social

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Nombramiento de coordinadores de 

comisiones de diseño curricular (7).

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.

100 0 0 0 0 0

3.- Integración de las academias al 

proceso de actualización de planes de 

4.- Seguimiento de las acciones de 

actualización de los planes de estudio 

5.- Evaluación de programas educativos 

del posgrado en derecho nivel 

especialidad (informe técnico).

6.- Evaluación del plan de estudios de la 

maestría en políticas y gestión del 

Desarrollo (plan de estudios 

actualizados).

7.- Apoyar la gestión para la evaluación 

de la Maestría en Ciencias Sociales 

(renovación de registro en el PNP).

8.- Apoyar la gestión para la evaluación 

del Doctorado en Ciencias Sociales 

(renovación de registro PNP).

9.- Atender en Consejo Divisional las 

solicitudes de adecuación de Planes de 

Estudio de Licenciatura (tres solicitudes 

de programas de licenciatura).

10.- Atender en Consejo Divisional una 

propuesta de actualización de un 

programa de posgrado por las Comisiones 

respectivas (una solicitud de programa de 

posgrado).

1.- Impulsar y dar seguimiento al trabajo 

de los responsables departamentales de 

coordinar el programa de tutorías (plan de 

trabajo de la comisión tutorial divisional. 

Tres reuniones de trabajo por ciclo 

escolar. Informe de trabajo del 

coordinador divisional).

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 

de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo al 

año.

0 135 3 50 75 7

2.- Respaldar programas orientados a 

mejorar el desempeño de los estudiantes 

con problemas de reprobación (un curso -

taller por ciclo escolar).

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

0 3 0 0 3 0

3.- Evaluar la viabilidad del programa de 

tutoría de pares (diagnóstico de los 

coordinadores departamentales de tutorías 

y academias).

4.- Diseñar el programa de tutoría de 

pares para los programas educativos que 

resulte viable su funcionamiento (dos 

programas).

5.- Implementar programa de tutorías 

viables (dos programas).

6.- Apoyar con recursos los viajes de 

práctica estudiantiles (mantener el 

porcentaje asignado en el 2015).

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
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7.- Apoyar la realización de eventos 

académicos (encuentros, coloquios, 

cursos extracurriculares) con participación 

de los estudiantes (mantener el porcentaje 

asignado en el 2015).

8.- Apoyar la asistencia a eventos 

académicos de estudiantes de licenciatura 

y posgrado, con presentación de ponencia 

(mantener el porcentaje asignado en el 

2015).

9.- Incentivar mediante becas ayudantía la 

participación de estudiantes en proyectos 

de investigación de los académicos 

(definir número de estudiantes en 

proyectos de investigación).

1.- Canalizar recursos extraordinarios 

(PROFOCIE) a la renovación de equipo 

de cómputo en aulas y laboratorios.

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.

0 10 10 10 10 10

2.- Apoyar la adquisición de paquetes de 

software utilizados en docencia y 

laboratorios en programas de licenciatura 

y posgrado.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

0 30 0 0 0 30

3.- Impulsar la integración de solicitudes 

de bibliografía para la compra de esta, 

conforme a los programas de las materias.

2.3.5
Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
0 1 0 0 1 0

1.- Diagnóstico en relación a las materias 

con mayor índice de reprobación 

(estadística oficial).

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).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Evaluación diagnóstica del examen de 

selección de estudiantes, conforme a 

requisitos de ingreso de los programas 

educativos (informe de la comisión de 

evaluación por programa educativo).

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Flexibilización de planes de estudio 

(planes actualizados).
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).

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la regularización mediante 

cursos de verano (cursos de verano para la 

regularización en los programas de 

Historia, Sociología, Administración 

pública, Derecho).

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al número 

de egresados en un año dado (Índice de 

titulación de licenciatura).

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Fortalecimiento de la tutoría (acciones 

de seguimiento a tutores).

6.- Difusión permanente sobre oferta de 

opciones de titulación al interior y 

exterior de la Universidad (página web, 

Vínculo, redes sociales y envío de 

propaganda a campos laborales).

7.- Impulsar las modalidades no 

presenciales y mixtas en los programas 

con menor matricula (informe sobre el 

análisis de las academias de los 

programas de Socilogía, Administración 

Pública e Historia).

8.- Diagnóstico sobre la problemática de 

la modalidad virtual en trabajo social con 

severos problemas en trayectoria escolar 

(diasgóstico y propuestas).

2.3 - Servicios de 

apoyo académico

2.4 - Mejora de las 

trayectorias 

escolares

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre
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9.- Impulsar en los departamentos en el 

ámbito de las academias el seguimiento y 

10.- Impulsar la titulación mediante 

Prácticas Profesionales Universitarias, 

11.- Favorecer la permanencia de los 

estudiantes (mejorar la tasa media de 

retención del primer y segundo año de 

85.53 a 86 (igualar la media divisional a 

la tasa media institucional).

12.- Mejorar los índices de aprobación 

por materia.

13.- Incrementar el porcentaje de alumnos 

con promedio igual o mayor a 80.

1.- Impulsar estrategias para alentar que 

los programas educativos se incorporen al 

Padrón de Alto Rendimiento de 

CENEVAL.

2.5.1

Número total de programas educativos de 

licenciatura incorporados al Padrón de 

Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dar seguimiento a las acciones 

emprendidas en los programas educativos 

para mejorar resultados en aplicación de 

EGEL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.
0 No Aplica 0 0 0 0

2.6 - Evaluación y 

acreditación 

nacional e 

internacional de 

programas 

educativos

1.- Mantener la acreditación para los 

programas educativos de licenciatura y 

recuperar la reacreditación del Programa 

de Sociología y seguimiento al Programa 

de la licenciatura en Trabajo Social.

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

6 7 0 0 0 7

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Creación de nuevos programas de 

Licenciatura en Educación y Licenciatura 

en Criminología.

3.3.1
Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.
0 2 0 0 2 0

2.- Creación de nuevos programas de 

posgrado (Maestría y Doctorado en 

Psicología, Maestría en Derecho Procesal 

Penal Acusatorio y Oral; y Doctorado en 

Innovación Educativa.

3.3.2
Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.
0 2 0 0 2 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Apoyar a PTC inscritos en programas 

de calidad, para que obtengan su título de 

Maestría o Doctorado.

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la organización de cursos de 

actualización disciplinar, didáctica y/o 

pedagógica para profesores de programas 

de licenciatura y posgrado.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
0 No Aplica 0 0 0 0

3.- En el Consejo Divisional, tomar en 

consideración el requisito de capacitación 

didáctica y pedagógica para profesores de 

nuevo ingreso, antes de aprobar su 

contratación o autorizar su prórroga.

2.5 - Evaluación 

externa del 

aprendizaje de 

alumnos y egresados

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

3.3 - Creación de 

nuevos programas 

educativos de 

pertinencia social

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

4.1 - Habilitación y 

actualización de la 

planta académica

Página 353 de 550



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Apoyar a los profesores para que 

alcancen reconocimiento de Perfil 

Deseable PRODEP.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar con recursos extraordinarios 

(PROFOCIE) las estancias académicas de 

profesores visitantes según programación 

de Cuerpos Académicos.

4.2.2

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año.

0 5 0 0 5 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 

(PROFOCIE) las estancias académicas de 

profesores adscritos a Cuerpos 

Académicos, en instituciones nacionales o 

extranjeras.

4.2.3

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad 

internacionales al año.

0 5 0 0 5 0

4.- Apoyar la incorporación de PTC con 

alta habilitación y perfil en los distintos 

programas académicos de licenciatura y 

posgrado dando amplia difusión a las 

convocatorias de concursos de oposición.

4.2.5

Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

0 3 0 0 3 0

5.- Promover la solicitud de los PTC con 

grado de Doctor en el Sistema Nacional 

de Investigadores.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Apoyar programas enfocados a 

habilitar a los profesores en proyectos de 
5.1.1

Número total de proyectos de 

investigación registrados.
0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar iniciativas de proyectos de 

investigación orientados a mejorar la 
5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden las 
0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar iniciativas de los 

investigadores a la realización de 

proyectos de investigación vinculados con 

el sector público y privado para el 

conocimiento y atención de problemas 

vinculados a las Ciencias Sociales.

5.1.3
Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar la celebración de eventos 

académicos tendentes a difundir los 

resultados de la investigación de cuerpos 

académicos y academias institucionales.

5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Apoyar la celebración de eventos 

académicos dirigidos a difundir los 

estudios en materia de Ciencias Sociales 

en nuestro país y de carácter 

internacional.

5.1.5
Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Apoyar la participación de los 

profesores en eventos académicos en los 

que difundirán los resultados de sus 

investigaciones, previa aceptación de sus 

trabajos.

7.- Promover el acceso a fondos de 

financiamiento externo para proyectos de 

investigación para avanzar en la 

consolidación de Cuerpos Académicos y 

los programas de posgrado.

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la 

planta docente con 

criterios de mérito 

académico

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado del 

estado

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5.1 - Proyectos de 

investigación 

científica orientados 

a apoyar el 

desarrollo 

económico, social y 

cultural del estado y 

del país
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1.- Evaluar la pertinencia e impacto de los 

proyectos de investigación aprobados y 

registrados en Consejo Divisional.

5.5.1

Número de informes divisionales de 

evolución e impacto de la investigación al 

año.

0 1 0 0 1 0

2.- Promover la integración de redes 

internas de profesores para que 

propongan y desarrollen proyectos de 

investigación en temas socialmente 

prioritarios.

5.5.b Base de datos de investigación. 0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 

(PROFOCIE) las acciones orientadas a 
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 9 9 9 9 9

2.- Promover la participación de PTC en 

Cuerpos Académicos o Grupos 
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
0 8 8 8 8 8

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.- Apoyar la constitución de redes 

temáticas de colaboración con cuerpos 

académicos de instituciones regionales y 

nacionales.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la constitución de redes 

temáticas de colaboración con grupos de 

investigación de instituciones 

internacionales.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Apoyar con recursos complementarios 

para el uso de líneas telefónicas.
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).

0 1 1 1 1 1

2.- Continuar con las acciones para el 

fortalecimiento e integración del 

Posgrado en Derecho para avanzar en las 

posibilidades de ingresarlo al PNPC.

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).

0 1 1 1 1 1

1.- Apoyar los procesos de evaluación de 

los programas de Posgrado para su 

ingreso y/o permanencia en el PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado que 

pertenecen al PNPC.
0 1 1 1 1 1

2.- Apoyar a los programas de posgrado 

para que atiendan las recomendaciones de 

CONACYT para su ingreso y/o 

permanencia en el PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado que 

pertenecen al PNPC.
0 1 1 1 1 1

3.- Apoyar los procesos de evaluación de 

los programas de Posgrado para su 

ingreso y/o permanencia en el PNPC.

7.2.2
Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
0 1 1 0 0 0

4.- Apoyar a los programas de posgrado 

para que atiendan las recomendaciones de 

CONACYT para su ingreso y/o 

permanencia en el PNPC.

7.2.2
Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
0 1 1 0 0 0

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5.5 - Evaluación de 

resultados e impacto 

de la investigación

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

7.1 - Fortalecimiento 

e integración del 

posgrado

7.2 - Evaluación y 

registro de 

posgrados en el 

PNPC del 

CONACYT

6.1 - Fortalecimiento 

y reconocimiento de 

cuerpos académicos

6.2 - Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre
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Prioritario:
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1.- Conformación de las brigadas 

estudiantiles de servicio social.
8.2.1

Número de servicios proporcionados a los 

sectores sociales más desprotegidos del 

estado al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Proyectos de servicio social 

comunitario.

8.4 - 

Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

convenios de 

colaboración

1.- Apoyar la gestión y firma de 

convenios de colaboración.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con seguimiento 

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.2 - Servicios de 

apoyo a los estratos 

más vulnerables de 

la comunidad

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Realizar a semana académico cultural 

de aniversario del Programa de Historia y 

Antropología.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
16 16 4 8 12 16

2.- Incluir dentro del programa de festejos 

de aniversario del Departamento, 

actividades culturales y artísticas con 

acreditación culturest.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes.
9 9 3 2 1 3

3.- Incrementar la presentación de 

actividades culturales en el 

Departamento.

4.- Promover la participación de los 

estudiantes en concursos de cuento y 

narrativa.

1.- Organizar cursos para dar a conocer la 

cultura emprendedora en los estudiantes.
1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

0 2 1 0 0 1

2.- Organizar cursos para dar a conocer la 

cultura emprendedora en los estudiantes.

1.- Impartir un curso taller de salud 

preventiva dirigido a los alumnos.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

40 70 0 0 70 0

2.- Impartir un curso de primeros auxilios 

a los alumnos.

3.- Difundir e informar sobre 

instalaciones, horarios y servicios 

médicos y de salud que la Universidad 

ofrece a los alumnos.

4.- Difundir ampliamente entre los 

estudiantes la necesidad de desarrollar 

actividades deportivas de manera 

permanente.

5.- Promover el uso de instalaciones 

deportivas de la Universidad de Sonora.

1.- Difundir en la comunidad el programa 

de movilidad estudiantil.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

4 4 2 0 2 0

2.- Fomentar en los alumnos la 

participación en los programas de verano 

de la investigación científica.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que 

participan en los programas del Verano 

de la Investigación Científica al año.

4 4 0 4 0 0

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

1 2 1 0 1 0

1.- Impulsar la participación de los 

docentes en proyectos de servicio social.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
1 5 2 0 3 0

2.- Dar a conocer a todos los estudiantes 

las generalidades de los reglamentos y 

lineamientos de la práctica profesional.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
0 1 0 0 0 1

3.- Acordar convenios con empresas del 

sector público, no gubernamentales y 

asociaciones civiles, a fin de promover la 

realización de las practicas.

1.4 - Movilidad 

nacional e 

internacional

Programa Operativo Anual 2016

317200 - DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

1.1 - Formación 

artística y cultural

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la 

cultura 

emprendedora

1.3 - Promoción de 

los deportes y del 

cuidado de la salud

1.5 - Prácticas 

profesionales y 

servicio social
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Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Revisar y activar la comisión revisora 

del Plan de estudios.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

0 100 0 0 0 100

2.- Activar los trabajos y avances sobre el 

programa de estudios, conducidos por el 

coordinador de programa académico del 

Departamento.

3.- Establecer un programa de trabajo 

para el seguimiento y evaluación del plan 

de estudios.

4.- Analizar las observaciones y 

recomendaciones de COAPEHUM en la 

acreditación relacionada con el plan de 

estudios.

5.- Informe de resultados de la comisión 

revisora.

1.- Realizar un diagnóstico de alumnos en 

riesgo de rezago y/o deserción.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 

riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 

status de regulares.

20 50 10 20 30 50

2.- Definir los perfiles de riesgo de los 

estudiantes de nuevo ingreso.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el curso 

en cuestión al año.

5 10 2 3 2 3

3.- Promover en los estudiantes de primer 

ingreso y de semestres adelantados la 

utilización de los servicios educativos y 

psicológicos que implementa la Dirección 

de Servicios Estudiantiles.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
0 15 3 3 3 6

4.- Implementar un programa de asesoría 

en materias de mayor reprobación.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 

de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo al 

año.

10 20 0 0 20 0

5.- Difundir con tiempo las diferentes 

convocatorias para becas tanto interior 

como exterior.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

4 8 2 2 2 2

6.- Promover la participación de alumnos 

en congreso de historia organizados por 

alumnos en distintas instituciones 

educativas del país.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

10 10 2 3 2 3

7.- Organización de trabajos de campo y 

prácticas escolares en sitios históricos.

8.- Impartir de conferencias impartidos 

por los maestros del Departamento con 

temas generales durante el año.

9.- Impartición de conferencias por 

invitados de otras escuelas o instituciones 

con temas generales relacionados con la 

historia.

10.- Promover en los estudiantes su 

participación como organizadores de 

eventos académicos tales como; charlas, 

muestras, conferencias y congresos entre 

otros.

1.- Gestión de recursos para actualizar y 

ampliar de manera permanente el acervo 

bibliográfico.

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.

10 10 0 0 0 10

2.- Darle seguimiento a las observaciones 

que en este sentido (2.3.) realice el 

organismo COAPEHUM.

2.3.2

Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

0 1 0 0 0 1

3.- Publicar entre alumnos y maestros las 

nuevas adquisiciones de la Biblioteca de 

Ciencias Sociales.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos a 

las bases de datos respecto al año 

anterior.

0 10 0 0 0 10

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.1 - 

Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de 

planes de estudio

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

2.3 - Servicios de 

apoyo académico

Página 358 de 550



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Difundir y promover el uso en los 

docentes y estudiantes el acceso a bancos 

de datos, en apoyo a sus proyectos de 

investigación.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

25 25 0 0 0 25

5.- Mantener en buen estado el equipo de 

cómputo y equipos al servicio de los 

estudiantes y docentes.

6.- Gestión de recursos para actualizar y 

ampliar de manera permanente el acervo 

bibliográfico.

7.- Darle seguimiento a las observaciones 

que en este sentido realice el organismo 

COAPEHUM.

8.- Difundir y promover el uso en los 

docentes y estudiantes el acceso a bancos 

de datos, en apoyo a sus proyectos de 

investigación.

9.- Mantener en buen estado el equipo de 

cómputo y equipos al servicio de los 

estudiantes y docentes.

10.- Publicar entre alumnos y maestros 

las nuevas adquisiciones de la Biblioteca 

de Ciencias Sociales.

1.- Elaborar un programa de difusión y 

promoción de la licenciatura en Historia 

entre alumnos de nivel bachillerato.

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).

72 90 0 0 0 90

2.- Detectar candidatos a ingresar al 

programa de estudios.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

46 50 0 0 0 50

3.- Elaborar un programa de entrevista 

para detectar fortalezas y deficiencias de 

los alumnos de primer ingreso de historia.

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).

69 75 0 0 0 75

4.- Activar el programa de tutorías para 

alumnos en riesgo.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

72 85 0 0 0 85

5.- Desarrollar un programa de asesorías 

para mejorar el nivel de retención de 

estudiantes de primer ingreso.

6.- Mejorar el nivel de titulación de los 

egresados.

7.- Promover nuevas formas de titulación 

mediante memorias de Servicio social y 

Práctica Profesional.

8.- Motivar a los estudiantes para que 

acrediten el 4º. Nivel de inglés.

10.- Detectar candidatos a ingresar al 

programa de estudios.

1.- Cumplir con las recomendaciones de 

COAPEHUM.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 

evaluable inscrita en programas de 

reconocida calidad.

100 100 0 0 0 100

2.- Preparar la acreditación del programa 

mediante las CIEES.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 

actualización de la 

planta académica

1.- Promover la realización de estudios de 

posgrado entre la planta docente.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 0 0 0 100

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.4 - Mejora de las 

trayectorias 

escolares

2.6 - Evaluación y 

acreditación 

nacional e 

internacional de 

programas 

educativos

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Promover que maestro con estudios de 

doctorado obtengan el grado. 4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
64 77 0 0 0 77

3.- Analizar a través de las academias la 

apertura de nuevas líneas y proyectos de 

investigación en historia y medio 

ambiente.

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
5 10 0 0 0 10

4.- Organizar desde las academias cursos 

para capacitar a los docentes en el 

desarrollo y evaluación del aprendizaje 

bajo el modelo de competencias.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
9 9 9 0 0 0

5.- Organizar cursos para el conocimiento 

y manejo de nuevos modelos de 

enseñanza y aprendizaje.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

2 4 0 0 4 0

6.- Capacitar didácticamente a maestros 

de nuevo ingreso, a través de cursos de 

inducción.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

0 100 0 0 0 100

1.- Generar propuestas en las academias 

para promover que los MTC participen en 

las diversas funciones sustantivas de la 

Universidad que les permita acceder a la 

distinción del Perfil PRODEP.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 70 100 0 0 0 100

2.- Gestionar la estancia de profesores de 

otras Universidades para la actualización 

y creación de nuevas líneas de 

investigación.

4.2.5

Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

0 1 0 1 0 0

3.- Promover la jubilación de los MTC 

por años de servicio que impulsa la 

Institución.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Promover desde las academias 

proyectos de investigación que impacten 

en la docencia del programa de estudios 

del Departamento.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
3 6 0 0 0 6

2.- Impulsar en las academias 

investigaciones que promuevan el 

conocimiento de los sectores públicos y 

empresariales.

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden las 

necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

3 6 0 0 0 6

3.- Promover la generación de convenios 

con instituciones públicas y privadas 

enfocados al campo de la investigación.

5.1.3
Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
4 4 0 1 1 2

4.- Promover el desarrollo de proyectos 

investigaciones (individuales y 

colectivas).

5.1.5
Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
0 1 0 0 0 1

5.- Mantener el número de maestros 

pertenecientes al SIN.
5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

4 5 0 0 0 5

5.1.7

Número de PTC incorporados a través de 

Retención y Repatriación del CONACYT 

al año.

0 1 0 0 1 0

1.- Mantener la producción y edición de 

memorias de los eventos académicos 

organizados por el Departamento.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

1 1 1 0 0 0

2.- Impulsar el desarrollo del Proyecto 

editorial del Departamento.
5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría es 

de un profesor de la dependencia 

reportante).

8 10 0 5 0 5

3.- Promover el uso de los medios 

públicos y privados en la difusión de la 

labor docente y de investigación del 

Departamento.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

10 10 2 4 1 3

8.- Llevar a cabo el XLI Simposio de 

Historia y Antropología, en febrero de 

2016.

5.1 - Proyectos de 

investigación 

científica orientados 

a apoyar el 

desarrollo 

económico, social y 

cultural del estado y 

del país

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la 

planta docente con 

criterios de mérito 

académico

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 

del estado

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5.4 - Divulgación de 

la ciencia y difusión 

de productos de 

investigación
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Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero 6.89 Tercero Cuarto

1.- Promover y apoyar desde las 

academias la conformación de cuerpos 

académicos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 0 0 0 1

2.- Impulsar desde las academias la 

consolidación de los cuerpos docentes.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
0 1 0 0 0 1

3.- Fomentar y promover la pertenencia a 

cuerpos académicos de los MTC.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

6 6 0 0 0 6

4.- Promover la pertenencia a una red 

temática reconocida por PRODEP.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Reactivar programas de diplomados 

en Historia de México en modalidad 

sabatino.

8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación al 

año.

0 25 0 25 0 0

2.- Implementar un curso de actualización 

anual para egresados.

3.- Ofrecer cursos de educación a 

distancia.

4.- Promover la propuesta de un 

programa de maestría en enseñanza de la 

historia.

1.- Establecer convenios de cooperación 

con los ayuntamientos de Sonora.
8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con seguimiento 

al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Establecer convenios de colaboración 

con instituciones de la administración 

pública para que los alumnos presten su 

servicio social y prácticas profesionales.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 

de la producción 

cultural y artística

1.- Promover y apoyar la participación de 

docentes con publicaciones de artículos 

en revistas con registros ISSN.

9.2.5
Número total de publicaciones periódicas 

con registro de ISSN.
0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Analizar las cargas de trabajo 

administrativo para buscar mecanismos 

orientados a la mejora de sus funciones y 

servicio.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

50 80 0 0 0 80

2.- Capacitar al personal administrativo a 

través de cursos que ofrezca la 

institución.

3.- Brindar apoyo necesario para que el 

personal administrativo asista a cursos de 

capacitación que ofrezca el STEUS

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

6.1 - Fortalecimiento 

y reconocimiento de 

cuerpos académicos

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

8.3 - Fortalecimiento 

de la educación 

continua

8.4 - 

Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

convenios de 

colaboración

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa
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Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Impulsar un programa para el uso 

racional de los servicios básicos (energía 

eléctrica, agua potable, teléfono y 

combustibles).

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

1 2 0 0 0 2

2.- Hacer uso racional de todo el papel de 

oficinas, reciclando hojas, folder, etc.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

0 10 0 0 0 10

3.- Reducir la impresión de copias, 

utilizando las nuevas tecnologías para 

difundir todo tipo de información y 

documentos.

1.- Acondicionar el área verde contigua al 

edificio.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

100 100 0 0 0 100

2.- Gestionar el mantenimiento constante 

de los detectores de humo y extintores de 

incendio de oficinas y aulas del 

Departamento.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

100 100 0 0 0 100

3.- Dar mantenimiento a la señalización 

de evacuación de las diferentes áreas del 

Departamento.

4.- Realizar simulacros de evacuación de 

los edificios del Departamento.

5.- Gestionar el mantenimiento a las 

cámaras de vigilancia en todos los 

pasillos de edificios del Departamento.

6.- Vigilar y asegurarse al final de cada 

jornada, que las puertas y ventanas de las 

diferentes áreas del Departamento queden 

bien cerradas.

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales

14.4 - Seguridad 

patrimonial y 

protección civil en 

beneficio de la 

comunidad

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos 

institucionales
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Registrar y realizar actividades 

artísticas y culturales que formen 

integralmente al estudiante de derecho.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
15 40 21 30 34 40

2.- Impulsar actividades artísticas y 

culturales para los estudiantes dentro del 

marco de los festejos de aniversario del 

Departamento de Derecho.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes.
3 12 4 2 1 5

3.- Promover la participación de los 

estudiantes en los distintos eventos 

culturales, convocados por diversas 

instancias.

4.- Promover la participación de los 

estudiantes en los eventos con instancias 

de vinculación.

1.- Promover la participación de los 

alumnos en el programa de la feria de la 

creatividad.

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

3 5 2 0 0 3

2.- Organizar cursos, talleres y seminarios 

para inducir la cultura emprendedora en 

los estudiantes.

3.- Promover la participación de los 

estudiantes en las brigadas comunitarias, 

organizadas por el bufete jurídico 

gratuito.

4.- Promover talleres extracurriculares 

para estudiantes (uso de la sala de juicios 

orales).

1.- Facilitar la Impartición de 

conferencias sobre salud estudiantil en el 

Departamento.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

450 750 350 0 0 400

2.- Facilitar y promover la participación y 

uso de los beneficios de la estancia de la 

brigada itinerante de la salud en las 

instalaciones del Departamento de 

Derecho.

3.- Promover entre los estudiantes su 

integración a las actividades deportivas, 

para abonar créditos complementarios.

1.- Colaborar activamente en la 

programación y gestión de intercambios 

académicos nacionales e internacionales 

para estudiantes que reúnen los requisitos 

instituidos.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

24 30 0 0 14 16

2.- Promover el programa de Verano de la 

Ciencia para poyar la estancia de los 

alumnos son investigadores de otras 

instituciones.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que 

participan en los programas del Verano de 

la Investigación Científica al año.

4 8 8 0 0 0

3.- Difundir el programa de intercambio y 

movilidad estudiantil.
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.

12 20 10 0 10 0

4.- Facilitar y orientar a los estudiantes en 

sus gestiones de movilidad y verano de la 

ciencia.

1.5 - Prácticas 

profesionales y 

servicio social

1.- Gestionar recursos para el desarrollo 

de brigadas de atención jurídica 

(transporte, alimentación, traslado).

1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
250 360 150 30 30 150

1.1 - Formación 

artística y cultural

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la 

cultura 

emprendedora

1.3 - Promoción de 

los deportes y del 

cuidado de la salud

1.4 - Movilidad 

nacional e 

internacional

Programa Operativo Anual 2016

317300 - DEPARTAMENTO DE DERECHO

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Promover brigadas de atención 

jurídica comunitaria.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.
15 25 12 0 0 13

3.- Convocar entre los estudiantes el 

registro de proyectos de servicio social en 

instituciones jurídicas y el sector social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
900 1400 0 0 0 1400

4.- Dar a conocer a los estudiantes el 

Reglamento de Servicio Social 

Universitario y procedimiento para su 

registro en él.

5.- Promover convenios 

interinstitucionales, para que el alumno 

realice Prácticas Profesionales.

6.- Gestionar ante instancias jurídicas el 

registro de proyectos de servicio social.

1.- Promover jornadas para el cuidado del 

medio ambiente.
1.6.2

Número de cursos y talleres en educación 

ambiental y sustentabilidad al año.
0 3 1 0 0 2

2.- Involucrar a los alumnos en cursos y 

talleres de educación ambiental y 

sustentabilidad.

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.

5 15 10 0 3 2

3.- Realizar charlas que promuevan la 

equidad de género y la inclusión social.

4.- Organizar un evento al año con motivo 

de la equidad de género

5.- Promover jornadas para el cuidado del 

medio ambiente.

6.- Involucrar a los alumnos en cursos y 

talleres de educación ambiental y 

sustentabilidad.

7.- Realizar charlas que promuevan la 

equidad de género y la inclusión social.

8.- Organizar un evento al año con motivo 

de la equidad de género.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Revisar el modelo curricular de los 

planes de estudio de la Licenciatura en 

Derecho y los programas de Posgrado.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

100 100 0 0 0 100

2.- Atender resultados de estudios 

realizados por la Comisión de Evaluación 

del Plan de Estudios para revisar Plan de 

Estudios de la Licenciatura y de 

Programas de Posgrado.

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 0 50 50 100

3.- Realizar la actualización pertinente del 

diseño curricular de los programas 

educativos del Departamento de Derecho: 

Licenciatura y programas de Posgrado

1.- Dar seguimiento a estudiantes de 

nuevo ingreso, a través del programa de 

tutorías que fueron identificados como en 

riesgo. Realizar en todos los semestres el 

diagnostico de los alumnos en riesgo de 

rezago y/o deserción.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 

riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 

status de regulares.

15 30 15 15 15 30

2.- Realizar en todos los semestres el 

diagnostico de los alumnos en riesgo de 

rezago y/o deserción.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el curso 

en cuestión al año.

0 30 15 0 0 15

3.- Definir los perfiles de riesgo de los 

estudiantes de nuevo ingreso.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
100 200 90 90 0 20

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y 

la inclusión social

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.1 - 

Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de 

planes de estudio
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4.- Promover en los estudiantes la 

utilización de los servicios educativos y 

psicológicos que implementa la Dirección 

de Servicios Estudiantiles.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 

de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo al 

año.

280 340 120 50 90 80

5.- Promover en los estudiantes la 

utilización de los servicios educativos y 

psicológicos que implementa la Dirección 

de Servicios Estudiantiles.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

7 17 8 0 0 9

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

6 9 3 1 1 4

1.- Difundir y promover el programa de 

becas internas y externas con que cuenta 

la Universidad de Sonora en beneficio de 

los estudiantes.

2.3.2

Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

1 4 1 1 1 4

2.- Gestionar viajes de estudios, de 

acuerdo con los programas de las materias 

de prácticas, así como la realización de 

trabajo de campo.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

78 87 85 85 87 87

3.- Estimular la organización y apoyar los 

eventos extracurriculares organizados por 

alumnos.

1.- Realizar anualmente curso de 

inducción a la carrera.
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).

86 88 0 0 0 88

2.- Gestionar la realización de cursos de 

verano.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

12 10 0 0 0 10

3.- Promover la participación de los 

estudiantes en cursos de verano en 

asignaturas con mayor índice de 

reprobación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 79 80 0 0 0 80

4.- Identificar materias de mayor 

reprobación y buscar alternativas de 

solución.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 68 70 0 0 0 70

5.- Promover en forma consecutiva el 

programa de tutorías a alumnos con 

mayor porcentaje de reprobación y bajo 

promedio en materias.

2.4.5
Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
12 11 0 0 0 11

6.- Promover entre los estudiantes la 

atención de cubrir el requisito de inglés.
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).

27 33 0 0 0 33

7.- Promover entre los estudiantes cursos 

intensivos de inglés, en coordinación con 

el Departamento de Lenguas Extranjeras.

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).

18 28 0 0 0 28

8.- Promover los reportes de prácticas 

profesionales y de servicios social como 

mecanismos de titulación.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al número 

de egresados en un año dado (Índice de 

titulación de licenciatura).

116 126 0 0 0 126

9.- Orientar a alumnos de quinto semestre 

en adelante sobre, derechos de pasantía, 

importancia de liberación de prácticas, 

servicio social y las formas de titulación.

10.- Promover la participación de los 

estudiantes en los proyectos de 

investigación para que realicen sus tesis y 

tesinas.

1.- Gestionar la realización de cursos de 

preparación del EGEL para egresados de 

la licenciatura.

2.5.1

Número total de programas educativos de 

licenciatura incorporados al Padrón de 

Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 1 1 1 1 1

2.- Participar en la convocatoria del 

Padrón de Alto Rendimiento del 

CENEVAL, con examen de calidad.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.
24 31 10 15 20 31

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.3 - Servicios de 

apoyo académico

2.4 - Mejora de las 

trayectorias 

escolares

2.5 - Evaluación 

externa del 

aprendizaje de 

alumnos y egresados
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3.- Promover en los docentes la 

participación en cursos para elaboración 

en cursos para elaboración de reactivos 

mediante tecnología CENEVAL.

4.- Gestionar examen global intermedio 

dirigido a alumnos de la Licenciatura en 

Derecho.

5.- Gestionar la realización de cursos de 

preparación del EGEL para egresados de 

la licenciatura.

6.- Participar en la convocatoria del 

Padrón de Alto Rendimiento del 

CENEVAL, con examen de calidad.

7.- Gestionar ante CENEVAL cursos de 

diseño y validación de reactivos con su 

tecnología.

8.- Promover en los docentes la 

participación en cursos para elaboración 

de reactivos mediante tecnología 

CENEVAL.

9.- Gestionar examen global intermedio 

dirigido a alumnos de la Licenciatura en 

Derecho.

1.- Dar cumplimiento a las observaciones 

de la re-acreditación 2013 que nos señale 

CONFEDE.

2.6.1

Porcentaje de atención a recomendaciones 

de los CIEES y de los organismos 

acreditadores de cada programa educativo 

de licenciatura.

100 100 0 0 0 100

2.- Incorporar al programa de 

Licenciatura en Derecho a la acreditación 

Internacional.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 

evaluable inscrita en programas de 

reconocida calidad.

100 100 0 0 0 100

6.- Evaluar el programa a través de los 

CIIES.
2.6.4

Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Mantener el número de estudiantes 

inscritos en la Licenciatura.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre del 

año.

0 86 0 0 0 86

2.- Mantener el número de estudiantes 

inscritos en la Licenciatura.

1.- Gestionar cursos intersemestrales para 

docentes en la actualización didáctica y 

disciplinar, así como en las habilidades en 

el uso de las TIC´S y plataformas 

tecnológicas digitales, coordinados con la 

Dirección de Innovación Educativa.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en los 

que se usan las plataformas virtuales de 

apoyo a la docencia.

5 15 5 6 7 15

2.- Promover los cursos de uso de 

plataformas virtuales.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Promover la realización de cursos de 

posgrado entre los académicos del 

Departamento.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
79 88 0 0 0 88

2.- Promocionar la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
29 40 0 0 0 40

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva 

de la matrícula

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y 

mixtas

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.6 - Evaluación y 

acreditación 

nacional e 

internacional de 

programas 

educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

4.1 - Habilitación y 

actualización de la 

planta académica
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3.- Gestionar cursos de habilidades 

didácticas y pedagógicas para profesores 

de nuevo ingreso.

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
42 60 0 30 0 30

4.- Organizar cursos de actualización 

disciplinar desde las academias del 

Departamento.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
10 30 0 0 30 0

5.- Organizar desde las academias cursos 

para capacitar a los docentes.
4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

10 60 0 0 60 0

6.- Organizar desde las academias cursos-

talleres para la formación de Profesores 

del departamento en nuevos ambientes de 

aprendizaje.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo ingreso 

capacitados didáctica y pedagógicamente, 

según acuerdo del Colegio Académico.

0 60 0 0 0 60

1.- Apoyar la publicación de artículos 

mediante la impartición de cursos de 

redacción científica a profesores.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 21 30 0 0 0 30

2.- Impulsar la publicación de artículos de 

divulgación y/o científico internacionales.
4.2.2

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año.

1 1 0 0 0 1

3.- Generar propuestas desde las 

academias para promover que a los MTC 

se les permita acceder a la distinción del 

Perfil PRODEP.

4.2.4
Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año.
1 1 0 0 0 1

4.- Apoyar la movilidad de profesores 

para la realización de estancias en 

instituciones del país y del extranjero.

4.2.5

Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

0 1 0 0 0 1

5.- Apoyar la asistencia a eventos 

académicos nacionales e internacionales 

que impacten en su formación académica.

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
0 1 0 0 1 0

6.- Fomentar la elaboración de proyectos 

de investigación.

7.- Incentivar la participación de los 

docentes e investigadores en eventos 

académicos nacionales e internacionales 

con la elaboración y presentación de 

ponencias académicas.

8.- Gestionar la retención y/o repatriación 

de personal docente.

9.- Gestionar la participación de docentes 

en estancias académicas.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Promover la incorporación de más 

investigaciones.
5.1.1

Número total de proyectos de 

investigación registrados.
13 20 0 0 0 20

2.- Promover desde las academias la 

investigación con proyectos que atienda 

las necesidades urgentes de los sectores 

estratégicos del estado.

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden las 

necesidades de los sectores público, social 

y privado del estado.

9 21 10 16 18 21

3.- Promover desde las academias 

proyectos de investigación que apoyen al 

proceso educativo.

5.1.3
Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
1 6 0 0 0 6

4.- Colaborar con la gestión de las 

Academias, grupos disciplinar y cuerpos 

académicos para aumentar la 

investigación.

5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

1 6 0 0 0 6

5.- Realizar el seguimiento anual a los 

proyectos registrados.
5.1.5

Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
1 3 0 0 0 3

6.- Promover la publicación en revistas 

internacionales.
5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

5 6 0 0 0 6

7.- Fomentar la publicación de artículos 

de divulgación y/o científico locales y 

nacionales.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través de 

Retención y Repatriación del CONACYT 

al año.

1 2 0 0 0 2

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la 

planta docente con 

criterios de mérito 

académico

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado del 

estado

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5.1 - Proyectos de 

investigación 

científica orientados 

a apoyar el 

desarrollo 

económico, social y 

cultural del estado y 

del país
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5.3 - Desarrollo de 

proyectos 

tecnológicos

1.- Gestionar recursos para la compra de 

un espacio en la nube (para la seguridad 

en redes sociales).

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de la 

OTTC a los sectores público y 

productivos al año.

1 1 0 0 0 1

1.- Gestionar más recursos para apoyar la 

asistencia a congresos.
5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

10 16 0 0 0 16

2.- Impulsar a los maestros a que realicen 

la publicación de resultados de 

investigaciones en revistas de difusión 

interna y externa.

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría es 

de un profesor de la dependencia 

reportante).

9 25 0 0 0 25

3.- Gestionar recursos para apoyo a 

publicaciones.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

18 27 0 27 0 0

4.- Promover la publicación, dirección 

conjunta, y gestión entre académicos de 

tiempo completo.

5.- Fomentar la publicación de artículos 

en revistas arbitradas nacionales e 

internacionales.

6.- Organizar el Coloquio Tendencias 

Actuales del Derecho.

7.- Vincular la realización de eventos 

académicos con instituciones jurídicas.

8.- Promover la participación con 

ponencias de docentes e investigadores en 

eventos académicos nacionales e 

internacionales.

9.- Colaborar con la Barra Sonorense de 

Abogados del Congreso Nacional 

Agrario.

10.- Promover la participación en los 

medios de divulgación internos a la 

Institución, Radio y Revistas, entre otros.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Gestionar recursos para apoyar la 

consolidación de los cuerpos académicos 

y grupos disciplinares.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 2 2 2

2.- Promover y apoyar desde las 

academias la conformación de cuerpos 

académicos.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
2 2 2 2 2 2

3.- Impulsar desde las academias la 

consolidación de los cuerpos docentes.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

18 18 0 0 0 18

4.- Fomentar y promover la pertenencia a 

cuerpos académicos entre los MTC.

5.- Impulsar la publicación de libros 

colectivos, artículos de investigación y 

ponencias académicas por medio de los 

Cuerpos Académicos, coordinado por sus 

líderes.

6.- Promover la movilidad de profesores 

para la realización de estancias en 

instituciones del país y del extranjero.

7.- Estimular la asistencia a eventos 

académicos nacionales e internacionales 

que impacten en su formación académica.

5.4 - Divulgación de 

la ciencia y difusión 

de productos de 

investigación

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

6.1 - Fortalecimiento 

y reconocimiento de 

cuerpos académicos
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Objetivo 

Prioritario:
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1.- Elevar la eficiencia terminal 

EGRESO.
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).

60 85 0 0 0 85

2.- Elevar la eficiencia terminal 

TITULACIÓN.
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).

81 87 0 0 0 87

3.- Ampliar opciones de titulación.

4.- Asignar un tutor para estudiantes que 

brinde asesorías de tesis.

5.- Vincular a los estudiantes de posgrado 

con proyectos de investigación que se 

generen en el Departamento de Derecho.

1.- Elevar la calidad de los programas. 7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado que 

pertenecen al PNPC.
0 33 0 0 0 33

2.- Revisión de los planes de estudio. 7.2.2
Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
0 2 0 0 0 2

3.- Incorporar criterios de CONACYT a 

los planes de estudio.

4.- Crear comisiones Tutoriales, que 

apoyen el trabajo académico y de 

investigación de los alumnos de posgrado.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, 

social y privado

1.- Promover en el sector público las 

acciones que se realizan en el Bufete 

Jurídico gratuito.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, etcétera.

2500 2900 0 1900 0 1000

1.- Promover en el sector público las 

acciones que se realizan en el Bufete 

Jurídico gratuito.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a los 

sectores sociales más desprotegidos del 

estado al año.

2500 2900 0 1700 0 1200

2.- Promover la realización de brigadas a 

las comunidades vulnerables.
8.2.a

Foro realizado para abordar la 

problemática social de la región
4 8 2 2 2 2

3.- Promover la participación de asesoría 

jurídica gratuita por estudiantes de 

Licenciatura en Derecho en las ferias 

organizadas por esta institución.

1.- Realizar cursos y talleres de 

actualización jurídica, privilegiando 

situaciones emergentes como Juicios 

Orales, Amparo, laboral, Derechos 

humanos, electoral, energético, etc..

8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, talleres 

y otros eventos de capacitación al año.

700 1000 300 300 400 0

2.- Impulsar en las distintas instituciones 

la impartición de cursos de educación 

continua.

3.- Llevar a cabo en distintas instituciones 

de cursos de educación continua.

4.- Realizar cursos de apoyo para examen 

de CENEVAL.

1.- Establecer colaboración con 

universidades y centros de investigación.
8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con seguimiento 

al año.

1 1 0 0 0 1

2.- Gestionar la firma de convenios de 

colaboración con colegios de 

profesionistas.

7.2 - Evaluación y 

registro de 

posgrados en el 

PNPC del 

CONACYT

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

7.1 - Fortalecimiento 

e integración del 

posgrado

8.2 - Servicios de 

apoyo a los estratos 

más vulnerables de 

la comunidad

8.3 - Fortalecimiento 

de la educación 

continua

8.4 - 

Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

convenios de 

colaboración
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3.- Gestionar la firma de convenios de 

colaboración con organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones civiles, 

IAP.

4.- Gestionar la firma de convenios de 

colaboración con instituciones 

gubernamentales.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Promover la publicación de libros en 

el área de conocimiento y textos 

académicos.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 3 4 1 1 2 0

2.- Impulsar la publicación de libros 

colectivos por medio de los Cuerpos 

Académicos, coordinado por sus líderes.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en 

coedición.
30 50 20 30 40 50

3.- Fomentar la publicación de artículos, 

en libros y revistas de divulgación y/o 

científico en revistas con registro ISSN 

tanto nacionales como internacionales.

9.2.5
Número total de publicaciones periódicas 

con registro de ISSN.
0 1 1 1 1 1

4.- Promover la publicación de artículos 

de divulgación y/o científico en revistas 

con arbitradas e indexadas tanto 

nacionales como internacionales.

5.- Promover la participación de los 

docentes en la publicación de textos 

académicos.

6.- Incentivar la participación de los 

docentes en la publicación de libros con 

pares académicos nacionales e 

internacionales.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Promover entre los docentes el uso de 

tecnología para la realización de trámites 

administrativos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 60 80 80 80 80 80

2.- Promover entre los docentes el uso 

permanente del Portal Enlace Académico.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Gestionar mayor recursos para cubrir 

las necesidades del Departamento.
11.2.2

Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 0 0 0 100

2.- Gestionar recursos, para allegar los 

insumos necesarios a través del almacén.
11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
100 100 0 0 0 100

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.
70 70 70 70 70 70

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

9.2 - Fortalecimiento 

de la producción 

cultural y artística

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

10.1 - 

Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos
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Objetivo 

Prioritario:
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12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

1.- Tomar medidas para ejercer el recurso 

extraordinario a tiempo.
12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 

a tiempo en los proyectos aprobados en 

convocatorias de recursos extraordinarios.

70 85 0 0 0 85

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Elaborar el programa preventivo de 

conservación y mantenimiento de los 

edificios del departamento y vigilar su 

implementación.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

3 3 1 1 1 0

2.- Promover acciones de implementación 

para la conservación y mantenimiento, 

preventivo y/o correctiva del edificio del 

Departamento.

1.- Gestionar la reparación de fugas de 

agua y supervisar horarios de riego de 

jardines.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 

energía eléctrica por metro cuadrado de 

construcción.

2 15 0 0 0 15

2.- Concientizar al personal del 

Departamento en el consumo idóneo de 

agua y energía eléctrica.

14.2.2
Porcentaje de reducción en el consumo de 

agua por metro cuadrado de construcción.
2 15 0 0 0 15

3.- Gestionar el cambio lámparas 

ahorradoras después de su ciclo activo

4.- Concientizar al personal del 

Departamento en el consumo cualificado 

de papel.

5.- Promover el reciclaje en el uso de 

hojas de papel.

6.- Promover la impresión doble cara.

7.- Promover el uso de documentos 

digitales.

1.- Promover la cultura sobre la 

eliminación de residuos sólidos 

contaminantes, tales como baterías, 

tóners, etc, por medio del correcto 

confinamiento.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

100 100 0 0 0 100

2.- Gestionar el incremento de depósitos 

de basura clasificada.
14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas aplicables.
40 70 0 0 0 70

1.- Gestionar el mantenimiento constante 

de los detectores de humo y extintores de 

incendio de oficinas y aulas del 

Departamento.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

100 100 0 0 0 100

2.- Dar mantenimiento a la señalización 

de evacuación de las diferentes áreas del 

Departamento.

3.- Realizar simulacros de evacuación de 

los edificios del Departamento.

4.- Instalar cámaras de vigilancia en todos 

los pasillos de edificios del 

Departamento.

5.- Vigilar y asegurarse al final de cada 

jornada, que las puertas y ventanas de las 

diferentes áreas del Departamento queden 

bien cerradas.

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

14.3 - Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y 

no peligrosos

14.4 - Seguridad 

patrimonial y 

protección civil en 

beneficio de la 

comunidad

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

14.1 - Uso del suelo 

y gestión sustentable 

de la infraestructura 

física

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos 

institucionales
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Registrar actividades en culterest para 

acreditar por parte de estudiantes.
1.1.1

Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
7 11 7 10 10 11

2.- Impulsar la participación estudiantil 

en eventos culturales y artísticos, como 

son: Ferias y presentaciones de libro, 

exposición de carteles científicos, 

muestras de productos comunicativos y 

modelos de psicología, muestras de cine, 

poesía, danza, canto, exposiciones de 

pintura, caricaturas y dibujo.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Difundir en periódicos murales y 

medios digitales, las actividades del 

Departamento, las actividades artísticas y 

culturales que promueve la Universidad 

hacia la comunidad de Psicom.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes.
4 5 1 2 1 1

4.- Promover la participación estudiantil 

en eventos de difusión académica tales 

como: programas de televisión, radio, 

radio Online y TV-net.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes.
3 4 1 1 1 1

5- . Promover la participación estudiantil 

en evento anual de aniversario del 

Departamento de Psicom.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes.
0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Estimular la participación de 

estudiantes en semana cultural y artística, 

dirigida a alumnos de nuevo ingreso.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos 

representativos al año.
1 1 0 0 1 0

8.- Promover eventos deportivos en las 

canchas de básquetbol, voleibol y futbol 

rápido del departamento.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos 

representativos al año.
0 No Aplica 0 0 0 0

9.- Promover la participación de los 

estudiantes de psicología y ciencias de la 

comunicación, en programa 

extracurricular permanente ofertado por 

las diferentes instancias universitarias y 

Departamento de la División.

10.- Diagnóstico de capital social de los 

estudiantes universitarios: Psicología y 

Ciencias de la Comunicación.

11.- Impulsar la participación estudiantil 

en eventos académicos internacionales, 

nacionales, regionales y locales, tales 

como ferias de conocimiento, cursos, 

talleres, seminarios, diplomados, 

congresos, visitas a organizaciones y 

empresas.

112.- Promover actividades culturales de 

alumnos dirigidas a comunidad 

estudiantil en auditorios, salas y espacios 

libres del Departamento.

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la 

cultura 

emprendedora

1.- . Incentivar la participación de 

alumnos de psicología y comunicación en 

la feria de creatividad institucional, 

formación e incubación del conocimiento.

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

3 4 1 1 1 1

Programa Operativo Anual 2016

317400 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

1.1 - Formación 

artística y cultural
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2.- . Promover el desarrollo de la cultura 

emprendedora entre la comunidad 

estudiantil de Psicom con dos talleres al 

año.

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Incorporar en curso propedéutico, 

primer semestre, tercer semestre y sexto 

semestre, taller de cultura emprendedora 

de apoyo a la formación integral del 

estudiante de psicología y comunicación.

1.2.2
Número total de proyectos 

emprendedores en incubación.
1 2 1 1 2 2

4.- . Crear una comisión interna del 

Departamento que brinde asesoría 

estudiantil para el desarrollo empresarial.

1.2.2
Número total de proyectos 

emprendedores en incubación.
0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Fomentar que los mejores proyectos 

de desarrollo de productos de la Muestra 

Estudiantil participen en foros externos, 

nacionales e internacionales.

1.2.3

Número total de proyectos incubados en 

empresas externas que integran la red de 

incubadoras del municipio y el estado.

0 1 1 1 1 1

1.2.3

Número total de proyectos incubados en 

empresas externas que integran la red de 

incubadoras del municipio y el estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.- Iniciar el proceso de vinculación de 

PSICOM y el DISE para la promoción de 

la salud, entrenamiento físico y desarrollo 

de la cultura nutricional dirigido a 

alumnos, docentes y personal 

administrativo.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover el programa de 

entrenamiento físico, educación 

nutricional con participación de 

estudiantes con cursos, talleres y 

conferencias que aborde la temática de 

educación para la salud.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

154 250 35 50 90 75

3.- Implementar dos actividades 

semestrales de promoción de la salud en 

PSICOM.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.
0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la participación de 

estudiantes en torneos y campeonatos 

deportivos de la universidad.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.
300 350 50 70 200 30

5.- Impulsar los torneos estudiantiles 

internos deportivos en las canchas de 

básquetbol, vóleibol y futbol rápido, con 

participación de hombres y mujeres, 

alumnos del Departamento coordinados 

por la sociedad de alumnos del 

Departamento.

6.- Promover y apoyar la participación de 

los estudiantes que son atletas de alto 

rendimiento, en los torneos y 

campeonatos deportivos de la 

Universidad niversidad.

7.- Implementar dos actividades 

semestrales de promoción de la salud en 

PSICOM.

8.- Promover la participación de 

estudiantes en torneos y campeonatos 

deportivos de la Universidad.

9.- Impulsar los torneos estudiantiles 

internos deportivos en las canchas de 

básquetbol, voleibol y fútbol rápido,con 

participación de hombres y mujeres, 

alumnos del Departamento coordinados 

por la Sociedad de Alumnos del 

Departamento.

10.- Promover y apoyar la participación 

de los estudiantes que son atletas de alto 

rendimiento en los torneos y campeonatos 

deportivos de la Universidad.

1.3 - Promoción de 

los deportes y del 

cuidado de la salud

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre
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1.- Difundir en la comunidad estudiantil 

del PSICOM el programa de movilidad 

estudiantil.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Difundir en la comunidad estudiantil 

de Maestría en Innovación Educativa, y 

programa de Maestría y Doctorado en 

Ciencias Sociales el programa de 

movilidad estudiantil, con firma de 

convenios interinstitucionales para 

reforzar la movilidad estudiantil.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

12 14 5 5 4 0

3.- Crear una comisión de apoyo y 

asesoría en movilidad nacional e 

internacional para los estudiantes, 

coordinados por la Dirección de Servicios 

Estudiantiles.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

12 14 3 4 3 4

4.- Promover la movilidad estudiantil de 

Psicom y en programas de posgrado con 

programa de asesoría dirigido a 

aspirantes.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Actualizar el catálogo de equivalencia 

o comparabilidad de planes de estudios 

de IES nacionales y extranjeras, para su 

viabilidad de firma de convenio de 

movilidad estudiantil.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

5 12 3 5 3 1

6.- Promoción de becas de intercambio 

estudiantil de apoyo a manutención y 

traslado.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año.

3 6 3 1 1 1

7.- Difundir el curso propedéutico con 

estudiantes de nuevo ingreso, el programa 

institucional de movilidad e intercambio 

académico (requisitos, becas y exposición 

de experiencias por alumnos beneficiados 

con el programa de movilidad).

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año.

3 6 1 2 2 1

8.- Actualizar el sitio web del programa 

de psicología y ciencias de la 

comunicación e incluir planes de estudio, 

mapas curriculares y programas de 

asignaturas para facilitar el acceso a la 

información y apoyo a procesos de 

movilidad.

9.- Actualizar el sitio web de la Maestría 

en Ciencias Sociales, con información de 

posgrados e instituciones afines a la 

maestría, donde pueden realizar 

potencialmente acciones de movilidad 

nacional o internacional.

10.- Actualizar el sitio web del Doctorado 

en Ciencias Sociales, con información de 

posgrados e instituciones afines a la 

maestría, donde pueden realizar 

potencialmente acciones de movilidad 

nacional o internacional.

11.- Promover la participación estudiantil 

de programas de licenciatura y posgrado 

en los programas de verano de la ciencia 

a través de conferencias de apoyo con la 

Dirección de Servicios Estudiantiles y 

Dirección de Posgrado.

12.- Incrementar la participación de 

codirectores externos en los trabajos de 

tesis de posgrado para apoyar los 

procesos de movilidad nacional e 

internacional de los alumnos.

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

1.4 - Movilidad 

nacional e 

internacional

Página 374 de 550



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.- Firma de convenios internacionales y 

nacionales con universidades y centros de 

investigación para la movilidad 

estudiantil.

14.- Fortalecer la formación de los 

alumnos en el área de intervención en 

salud, con énfasis en la promoción y 

prevención en el contexto familiar y 

comunitario, con apoyo de firma de 

convenios nacionales e internacionales.

1.- Promover la formación de alumnos a 

través de prácticas de servicio social, por 

medio de proyectos sociales en el campo 

de la comunicación, dirigida a grupos de 

exclusión social como son personas de 

capacidades diferentes, migrantes, etnia, 

etc.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
171 190 50 60 70 10

2.- Promover la participación de 

estudiantes en prácticas profesionales en 

los municipios del estado de Sonora; Río 

Sonora: Ures, Baviacora, Aconchi, San 

Felipe de Jesús, Huepac, Banamichi y 

Arizpe, Sierra Alta: Moctezuma, Cumpas, 

Nacozari, Soaqui Grande, Mazatan y la 

Colorada, Magdalena, Santa Ana, Imuris, 

Altar y Región Sur: Alamos, Navojoa, 

Obregón, Bacum, Empalme, Guaymas, 

Costa de Hermosillo Poblado Miguel 

Alemán.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
170 190 40 50 60 40

3.- Apoyar la formación de alumnos a 

través de prácticas de comunicación que 

realizan ambos programas en Hermosillo, 

la Victoria, San Pedro, Tazajal, Pesqueira 

y Zamora.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.
143 150 35 35 40 40

4.- Impulsar el servicio social 

comunitario.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.
200 230 50 50 100 30

5.- Presentar feria de experiencia de 

servicio social comunitario a los alumnos 

que inician esta práctica de 

comunicación.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
332 400 100 100 100 100

6.- Establecer convenios de colaboración 

con instituciones receptoras para prácticas 

profesionales.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
500 550 130 140 200 80

7.- Establecer convenios de colaboración 

con el sector social.

8.- Intervención con participación de 

alumnos en salud y convivencia social 

con énfasis en la promoción y prevención 

en el contexto familiar y comunitario.

1.- Incorporar en el programa de 

comunicación al menos una asignatura en 

el plan de estudios, que incluya las 

competencias básicas de sustentabilidad.

1.6.1

Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

1 1 1 1 1 1

2.- Difundir el ámbito de psicología 

ambiental del programa de la licenciatura 

en psicología, para aumentar el número 

de alumnos inscritos del sexto al noveno 

semestre.

1.6.1

Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Fortalecer líneas de investigación, y 

asignaturas de sustentabilidad en 

programas de maestría y doctorado.

1.6.2
Número de cursos y talleres en educación 

ambiental y sustentabilidad al año.
2 4 1 1 1 1

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

1.5 - Prácticas 

profesionales y 

servicio social

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y 

la inclusión social
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4.- Fortalecer procesos de investigación 

de programas de maestría y doctorado 

sobre cultura sustentable.

1.6.2
Número de cursos y talleres en educación 

ambiental y sustentabilidad al año.
0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Fortalecer procesos de investigación 

de programas de maestría y doctorado, 

sobre cultura sustentable y equidad de 

género.

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.

3 6 2 1 2 1

6.- Elaborar propuesta de diseño de 

campañas para el desarrollo de cultura 

sustentable, como producto de la 

asignatura Instrumentos para el 

Diagnóstico Psicológico para el medio 

ambiente, que se imparte en tercer 

semestre de psicología.

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.

3 6 1 2 1 2

7.- Elaborar el programa de educación 

ambiental y sustentabilidad con un curso- 

taller y dos conferencias, dirigido a 

alumnos por semestre en coordinación 

con Comisión sustentabilidad de la 

DCEA, personal académico del 

Departamento y especialistas e invitados 

de reconocido prestigio nacional e 

internacional.

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.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Elaborar anualmente concurso de 

cartel de investigación y cortometraje, 

sobre sensibilización de la cultura 

sustentable, la optimización de agua 

potable, energía eléctrica, promoción de 

la separación de residuos y confinamiento 

de estos.

9.- Impulsar las actividades de cultura de 

cuidado del agua, a partir del convenio de 

colaboración Universidad de Sonora – 

CONAGUA, con la participación de 

estudiantes en programas de intervención 

desde la psicología y la comunicación.

10.- Impulsar la inclusión del contenido 

de igualdad de género en la asignatura de 

Ética en tronco común.

11.- Impartir en programa de tutorías del 

Departamento conferencia sobre igualdad 

de género.

1.6.4

Número de trabajos de titulación 

presentados sobre temas de 

sustentabilidad al año.

7 8 2 2 2 2

12.- Elaborar programa de igualdad de 

género que contemple semestralmente un 

curso-taller de sensibilización sobre 

equidad y género, curso-taller de 

trasversalización y políticas públicas de 

género en educación superior.

1.6.4

Número de trabajos de titulación 

presentados sobre temas de 

sustentabilidad al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

13.- Impartir dos conferencias por 

semestre sobre mercado de trabajo, 

profesión y retos para la igualdad de 

género.

14.- Impulsar la inclusión de contenidos 

de igualdad de género en cursos 

propedéuticos.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 

Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de 

planes de estudio

1.- Revisión de avances de las dos 

comisiones para restructuración de plan 

de estudio de Psicología y Comunicación.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

0 100 30 50 80 100

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Reformar y actualizar los dos 

programas educativos: Licenciatura en 

Psicología y Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

0 100 25 50 100 100

3.- Realizar propuesta de eje 

especializante en comunicación y salud.
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.

50 100 50 100 100 100

4.- Incorporar en reforma curricular la 

prospectiva de intervención en salud, con 

énfasis en la promoción y prevención del 

contexto familiar y comunitario.

5.- Proponer al menos una asignatura 

optativa en inglés para fines específicos 

en ejes especializantes, para los dos 

programas educativos de Licenciatura en 

Psicología y Ciencias de la 

Comunicación.

6.- Incorporar al menos tres asignaturas 

optativas de Frontera y los Estudios 

Mexicoamericanos.

7.- Proponer dos asignaturas que aborden 

temáticas Multiculturalidad e 

Interculturalidad.

8.- Fomentar los mecanismos de 

discusión académica colegiada, para 

concretizar la reforma curricular 

partiendo de las recomendaciones de los 

organismos evaluadores de la disciplina y 

la profesión (CNEIP) Y (CONAC A.C.)

9.- Participar en reuniones de CUMEX 

para llevar a cabo la compatibilidad de 

los planes de estudio con otras 

licenciaturas.

10.- Reformar y actualizar los programas 

educativos de Posgrado Integral de 

Ciencias Sociales y Maestría en 

Innovación Educativa, a partir de los 

nuevos requerimientos del PNPC y nuevo 

reglamento de estudios de posgrado.

1.- Solicitar a la DISE que el sistema en 

línea permita detectar a los alumnos sin 

tutor.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 

riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 

status de regulares.

35 45 35 45 45 45

2.- Actualizar el padrón de tutores del 

Departamento de PSICOM.

3.- Gestionar ante la DISE la impartición 

del curso de inducción a nuevos PTC, 

para la atención a alumnos.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 

riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 

status de regulares.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Asignar tutor a los alumnos de primer 

ingreso.
2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

5 15 5 3 5 2

5.- Implementar tutoría colectiva para 

inducción a la disciplina, a la profesión y 

al modelo de competencias, dirigida a 

alumnos de primer ingreso en curso 

propedéutico y materia de práctica de 

primer semestre.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

6 20 5 5 5 5

6.- Redefinir criterios internos de la 

evaluación de la actividad tutorial.
2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Realizar investigación diagnóstica 

para identificar pistas de desarrollo 

prospectivo del programa de tutorías.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el curso 

en cuestión al año.

9 75 10 25 15 25

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
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8.- Realizar todos los semestres un 

diagnóstico de los alumnos para detectar 

aquellos que se encuentran en riesgo de 

reprobación y/o deserción, en materias de 

los dos semestres iniciales de los 

programas de estudios.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el curso 

en cuestión al año.

9 75 15 20 30 10

9.- Elaborar manual de procedimientos de 

la actividad tutorial.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el curso 

en cuestión al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

10.- Realizar foro interno para evaluación 

de actividad tutorial del Departamento.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
21 30 5 10 10 5

11.- Implementar el programa de asesoría 

académica para los alumnos en riesgo 

académico.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
21 30 10 5 10 5

12.- Diseñar un programa de asesoría 

académica de pares alumnos para 

materias de alto índice de reprobación del 

Departamento PSICOM de reprobación 

estadística, TIC.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
0 No Aplica 0 0 0 0

13.- Difundir en curso propedéutico y al 

menos con dos conferencias al año, los 

proyectos de Orientación Educativa y 

Psicología entre los estudiantes del 

Departamento, coordinados con la 

Dirección de Servicios Estudiantiles.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 

de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo al 

año.

900 1000 250 250 250 250

14.- Implementar propuesta de 

orientación educativa para fortalecer la 

elección en área de intervención en salud 

y convivencia social, con énfasis en la 

promoción y prevención en el contexto 

familiar y comunitario.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 

de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo al 

año.

1500 1600 400 400 400 400

15.- Difundir en coordinación con el 

Departamento de Lenguas Extranjeras y 

Matemáticas convocatorias de cursos 

remediales señalando periodo y costo.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 

de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo al 

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

16.-Difundir en colaboración con 

Coordinadores de Programas Docentes de 

PSICOM y personal académico las 

diferentes convocatorias para becas, tanto 

internas como externas, de apoyo 

estudiantil.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

13 19 5 5 5 4

17.- Gestionar el aumento de becas 

ayudantías en relación al número de 

academias y profesorado de tiempo 

completo.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

18.- Difundir en periódicos murales y 

medios electrónicos, los programas de 

becas en coordinación con Secretaria de 

Educación y Cultura, Dirección de 

Servicios Estudiantiles, programas 

nacionales de becas para la educación 

superior (PRONABES), convocatoria de 

becas CONACYT para madres solteras.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

9 16 2 6 4 4

19.- Promover actividades de 

participación estudiantil de organización 

de congresos y encuentros académicos, 

relacionados con la disciplina de la 

psicología y comunicación.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

9 16 4 4 4 4

20.- Apoyar a los estudiantes para 

participar en la organización de asistencia 

de charlas, conferencias y viajes de 

estudio en el campo y prospectiva de la 

psicología y la comunicación

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
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21.- Cursos extra curriculares para 

alumnos inscritos en tronco común del 

Departamento, de apoyo a su desarrollo 

cognitivo.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura 

que participan en proyectos de 

investigación a cargo de profesores.

15 20 4 16 18 20

22.- Aumentar el número de actividades 

académicas de apoyo a la formación, en 

el área de intervención en salud y 

convivencia social, con énfasis en la 

promoción y prevención en el contexto 

familiar y comunitario.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura 

que participan en proyectos de 

investigación a cargo de profesores.

20 25 10 20 25 25

24.- Gestionar ante la Dirección de 

Servicios Estudiantiles la impartición del 

curso de inducción a nuevos Profesores 

de Tiempo Completo para la atención a 

alumnos.

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura 

que participan en proyectos de 

investigación a cargo de profesores.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.- Gestionar los recursos necesarios para 

incrementar la infraestructura en redes en 

laboratorios de apoyo a mejorar los 

procesos educativos.

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.

70 100 70 80 90 100

2.- Gestionar recursos para la 

actualización e incremento de acervo 

bibliográfico.

3.- Darle seguimiento a las observaciones 

realizadas por los organismos 

acreditadores sobre, adquisición de 

acervo bibliográfico y uso en biblioteca.

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.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Gestionar recursos para equipamiento 

de laboratorios en software especializado 

en evaluación psicológica, SPSS, atlas ti, 

software para audio, video, imagen, 

multimedia bases de datos edición 

editorial.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

123 130 123 130 130 130

5.- Gestionar recursos para renovar los 

equipos de laboratorio.

6.- Promover el registro de proyectos de 

convocatorias externas de equipamiento.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

246 260 246 260 260 260

7.- Realizar inventario y diagnóstico 

(memoria, disco duro, antigüedad) de 

equipo de cómputo existente en 

laboratorio de psicología y comunicación, 

para gestionar recursos de renovación y 

adquisición de equipo.

2.3.5
Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
1 1 0 0 1 0

8.- Gestionar la adquisición de la 

conectividad de red inalámbrica del 

edificio 9F, 9D y 9I tercer piso necesaria 

para las funciones de investigación, 

docencia y formación de estudiantes.

2.3.5
Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
1 2 0 1 0 1

9.- Solicitar a coordinadores de programa 

docente, presidentes de academia y 

profesorado, relación de acervos 

bibliográficos que se requieran para 

mejorar los procesos de formación de 

alumnos de psicología y comunicación.

2.3.5
Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
0 No Aplica 0 0 0 0

10.- Enviar anualmente la relación de 

necesidades de acervo para su adquisición 

a coordinación general de biblioteca 

central universitaria.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios.
20 45 20 20 45 45

11.- Solicitar curso-taller de análisis de 

bases de datos estadísticos y búsqueda de 

información a (BCU), para asistencia de 

alumnos de apoyo a las asignaturas de 

metodología de la investigación.

Programa PDI
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1.- Establecer como obligatorios los 

cursos propedéuticos, como orientación a 

la profesión, disciplina y funcionamiento 

académico de la institución e impartirlo 

durante la primera semana de ingreso y 

deberán acreditarlo con actividades 

individuales y colaborativas solicitadas.

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).

83 86 83 86 86 86

2.- Realizar un diagnóstico sobre aspectos 

asociados con el modelo curricular y 

programas de estudio de las licenciaturas 

del Departamento de PSICOM (servicio 

social, prácticas profesionales, inglés, 

deporte y cultura), y sus efectos en la 

eficiencia terminal.

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).

0 0 0 0 0 0

3.- Impulsar análisis de tiempo de 

culminación de plan de estudios cursados, 

para implementar las propuestas que 

eviten empalmes en tiempos de prácticas 

educativas de (servicio social, prácticas 

profesionales, inglés, deporte y cultura) 

que evite la conclusión del plan de 

estudios en los nueve semestres que 

marca el curriculum.

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).

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la titulación por la opción de 

memoria de práctica profesional, de la 

licenciatura en ciencias de la 

comunicación y psicología.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

10 7 2 4 6 7

5.- Implementar orientación de 

mecanismos de titulación la primera 

semana de clases a los alumnos de 

séptimo y noveno semestre.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

8 5 2 2 5 5

6.- En coordinación con DISE de la 

Universidad de Sonora, incrementar 

programa de fortalecimiento a las 

trayectorias escolares proporcionando 

sobre examen CENEVAL de titulación y 

Examen CENEVAL de calidad, con 

alumnos del noveno semestre y 

egresados.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

.7.- Aumentar la tasa de titulación por 

cohorte de 30% a 50%
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 76 82 76 80 81 82

8.- Brindar asesoría a alumnos del 

séptimo y noveno semestre, sobre 

opciones de titulación en el campo de la 

psicología y la comunicación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 81 84 81 84 84 84

9.- Fortalecer el sistema departamental de 

asesorías a los alumnos, principalmente 

en aquellas materias con mayor alto 

porcentaje de reprobación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.- A partir de tasas de reprobación 

ofertar, por semestre, cursos remediales 

donde existan al menos 15 alumnos 

solicitándolos

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 54 62 54 60 60 62

11.- Impulsar los cursos de verano de 

carga normal para profesorado en los 

semestres pares, que facilita el ingreso de 

alumnos por su bajo costo.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 66 71 66 71 71 71

12.- Promover la realización de exámenes 

colegiados y departamentales.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

13.- Implementar un curso-taller de 

comprensión lectora y redacción de textos 

académicos.

2.4.5
Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
10 10 8 9 10 10

Programa PDI
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14.- Fomentar la participación de 

estudiantes en cursos intensivos de inglés, 

coordinados por el Departamento de 

Lenguas Extranjeras, a partir de 

diagnósticos del séptimo semestre.

2.4.5
Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
11 10 8 9 10 10

2.4.5
Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
0 No Aplica 0 0 0 0

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).

34 43 34 35 40 43

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).

44 47 44 44 47 47

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).

0 No Aplica 0 0 0 0

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).

24 27 24 26 26 27

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).

21 24 21 24 24 24

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).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

97 100 97 97 100 100

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

92 96 92 92 94 96

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.5 - Evaluación 

externa del 

aprendizaje de 

alumnos y egresados

1.- Fomentar la participación de 

estudiantes en cursos intensivos de inglés, 

coordinados por el Departamento de 

Lenguas Extranjeras a partir de 

diagnósticos del séptimo.

2.5.1

Número total de programas educativos de 

licenciatura incorporados al Padrón de 

Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 1 1 1 1 1

2.- Incorporar el programa de psicología y 

ciencias de la comunicación educativo de 

licenciatura al Padrón de Alto 

Rendimiento de CENEVAL.

2.5.1

Número total de programas educativos de 

licenciatura incorporados al Padrón de 

Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 1 1 1 1

3.- Dentro de la Reforma Curricular 

incorporar en una asignatura contenido de 

preparación para el Examen General de 

Egreso de Licenciatura (EGEL) en los 

dos programas educativos.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.
53 73 53 60 70 73

4.- Fomentar la participación estudiantil 

en la inscripción y evaluación de EGEL 

de CENEVAL.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.
50 70 50 70 70 70

5.- Gestionar ante la instancia 

correspondiente que el EGEL sea 

requisito obligatorio de egreso.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.
52 75 52 75 75 75

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

Página 381 de 550



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Crear un curso extracurricular de 

preparación para EGEL, dirigido a los 

estudiantes de los últimos semestres de 

las dos licenciaturas.

2.5.3

Número total de programas educativos 

con aplicaciones transversales y 

diagnósticos del CENEVAL.

0 1 1 1 1 1

7.- Implementar como obligatoria la 

presentación de examen CENEVAL 

como valor curricular de calidad de 

egreso.

2.5.3

Número total de programas educativos 

con aplicaciones transversales y 

diagnósticos del CENEVAL.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.- Atender las recomendaciones del 

organismo acreditador de psicología y 

comunicación.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

60 78 70 70 78 78

2.- Mantener en nivel de reconocimiento 

por organismos acreditadores.
2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

60 80 60 70 80 80

3.- Realizar las gestiones de solicitud de 

reacreditación de psicología y 

comunicación.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

60 80 60 80 80 80

4.- Incorporar los dos programas de 

licenciatura a programas de evaluación y 

acreditación nacional de CONACC A.C. 

y CNEIP.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 

evaluable inscrita en programas de 

reconocida calidad.

100 100 100 100 100 100

5.- Dar cumplimiento a las observaciones 

de las acreditaciones y reacreditaciones 

que fueron señaladas por CONACC A.C. 

Y CNEIP.

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 1 1 1 1

6.- Incorporar los dos programas de 

licenciatura a los programas acreditación 

nacional.

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

2 2 2 2 2 2

7.- Crear la Comisión de Acreditación de 

Programa Educativo de Licenciatura en 

Psicología y Comunicación.

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 1 1 1 1

8.- Certificar a los docentes que imparten 

inglés con fines específicos para el campo 

de la psicología y la comunicación.

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
2 2 2 2 2 2

9.- Gestionar cursos de certificación para 

estudiantes egresados.

10.- Promover la certificación 

disciplinaria de los profesores-

investigadores.

11.- Crear un catálogo de materias 

equivalentes de los programas de 

Psicología y Ciencias de la Comunicación 

de las IES internacionales, para facilitar 

la movilidad de los estudiantes y la doble 

titulación.

12.- Incrementar el número de estudiantes 

en programa de intercambio y movilidad 

internacional mediante diferente 

programas de financiamiento.

13.- Atender las recomendaciones del 

organismo acreditador de Psicología y 

Comunicación.

14.- Mantener en nivel de reconocimiento 

por organismos acreditadores.

15.- Realizar las gestiones de solicitud de 

reacreditación de Psicología y 

Comunicación.

Programa PDI
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1.- Mayor difusión a los programas 

académicos de licenciatura en vinculación 

con instituciones de educación media 

superior.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre del 

año.

974 1000 974 974 1000 1000

2.- Mayor difusión al Posgrado Integral 

en Ciencias Sociales y Maestría en 

Innovación Educativa

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre del 

año.

1514 1600 1514 1514 1600 1600

3.- Mantener la matricula en el programa 

de Psicología.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre del 

año.

2488 2600 2488 2488 2600 2600

4.- Incrementar la matricula en el 

programa de Ciencias de la 

Comunicación.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
2 4 2 2 2 4

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
2 4 2 2 4 4

1.- Gestionar la implementación de 

licenciatura en educación e innovación 

para la docencia en educación media y 

superior.

3.3.1
Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.
0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Integración de la Maestría en 

Innovación Educativa a nivel previo, 

mediante el diseño de un nuevo programa 

de licenciatura en el campo de la 

Innovación Educativa.

3.3.1
Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.
0 1 0 0 1 0

3.- Diseño de doctorado de Innovación 

Educativa integrado a la maestría en 

Innovación Educativa.

3.3.2
Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.
0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Doctorado en Educación 

Interinstitucional UNED, Universidad de 

Sonora doble titulación 

(internacionalización).

3.3.2
Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.
2 2 0 1 1 0

5.- Gestionar y diseñar la implementación 

de nuevos programas de posgrado de 

maestría y doctorado en psicología.

6.- Gestionar la implementación de 

nuevos programas de posgrado, de 

maestría y doctorado en comunicación.

7.- Gestionar y concluir el diseño de 

propuesta curricular de Maestría en 

Comunicación Estratégica. Programa 

Profesionalizante.

8.- Firma de convenios internacionales 

para promover la implementación de 

posgrados de estudios Chicanos y 

Fronterizos.

10.- Gestionar y diseñar la 

implementación de nuevos programas de 

posgrado de maestría y doctorado.

1.- Modernizar las estrategias didácticas, 

al propiciar el uso de las nuevas 

tecnologías, tales como el uso de 

plataformas virtuales de apoyo a la 

docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

2 6 2 2 4 6

2.- Ofrecer cursos virtuales en las 

asignaturas en donde sea posible.
3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

1 6 1 3 6 6

3.- Adquirir equipamiento e 

infraestructura para ofrecer programas 

semipresenciales y a distancia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

3 12 3 6 9 12

4.- Solicitar apoyo al Área de Innovación 

Educativa para asesoría en la 

implementación de modalidades virtuales.

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y 

mixtas

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa
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5.- Firmar convenios de colaboración de 

programas de formación semipresencial y 

a distancia, con IES nacionales e 

internacionales.

6.- Realizar un estudio de mercado, 

factibilidad y detección de necesidades 

para nueva oferta educativa de 

licenciatura bajo la modalidad virtual y no 

presencial.

7.- Gestionar al menos tres asignaturas 

optativas especializantes en modalidad 

virtual en cada uno de los programas 

(Psicología y Comunicación).

8.- Gestionar cursos, talleres y 

habilitación de profesores para el uso del 

TICS, plataformas tecnológicas digitales 

como el Moodle.

9.- Curso taller de diseño e 

implementación de programas 

semipresenciales y a distancia en 

coordinación con la Dirección de 

Innovación Educativa.

10.- Habilitar al profesor de nuevo 

ingreso al uso del portal de alumnos.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Analizar la situación en el grado de 

habilitación de la planta académica del 

Departamento de Psicología y 

Comunicación.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
64 68 64 64 68 68

2.- Implementar plan de 

profesionalización y actualización de 

estudios de posgrados de la planta 

académica a partir de áreas de prioridad, 

para la implementación de los planes de 

estudio de Psicología y Comunicación.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
64 69 64 69 69 69

3.- Retener y/o repatriar investigadores a 

través de los programas investigadores a 

través de los programas de CONACYT 

con grado de doctor, tomando en cuenta 

las áreas de prioridad de Psicología y 

Comunicación.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
35 44 35 40 40 44

4.- Implementar diplomado en la 

disciplina, profesión y didáctica para 

maestros principiantes.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
35 46 35 35 46 46

5.- Implementar diplomado anual para 

actualización en la disciplina profesión y 

didáctica para maestros experenciados.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
35 46 35 46 46 46

6.- Implementar curso-taller de inducción 

a la docencia y a la institución para 

maestros noveles.

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
27 28 5 5 10 8

7.- Implementar programa permanente de 

actualización a partir de los laboratorios, 

academias y cuerpos académicos con 

personal interno e invitado.

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
27 28 7 7 7 70

8.- Coordinarse con la subdirección de 

innovación educativa, para planear la 

asistencia del profesorado a la 

habilitación y actualización que oferta 

anualmente.

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
54 58 15 15 15 13

Programa PDI
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9.- Implementar programa de 

actualización a partir de firma de 

convenios con instituciones y 

organizaciones, para recibir habilitación 

en competencias laborales en el campo de 

la disciplina y la profesión de la 

psicología y comunicación.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
22 27 5 10 8 4

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
23 28 8 8 8 4

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
45 60 15 15 15 15

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

25 29 5 15 5 4

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

25 29 8 10 10 1

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

50 60 15 15 15 15

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

75 100 75 80 90 100

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

75 100 75 100 100 100

1.- Implementar programas de 

fortalecimiento y políticas públicas de 

desarrollo profesional del profesorado 

para proporcionar información sobre 

ingreso, perfil deseable PRODEP, SNI, 

Cuerpos académicos, Redes académicas.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 40 50 40 45 45 50

2.- Promover la publicación entre 

personal de tiempo completo interno y 

colaboración externa.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 40 50 40 50 50 50

3.- Impulsar publicación de libros 

colectivos por los cuerpos académicos.
4.2.2

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año.

8 11 2 3 3 3

4.- Fomentar la publicación de artículos 

de divulgación científica con 

participación de MTC y tesistas.

4.2.2

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año.

9 10 2 4 2 2

5.- Fomentar la elaboración de proyectos 

entre MTC y estudiantes.
4.2.2

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año.

17 22 5 7 5 5

6.- Promover la difusión del 

conocimiento científico del personal 

docente en eventos nacionales e 

internacionales con ponencia y artículo.

4.2.3

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad 

internacionales al año.

2 3 1 1 1 0

7.- Promover movilidad de profesorado 

con convenios nacionales e 

internacionales.

4.2.3

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad 

internacionales al año.

2 6 2 1 1 2

8.- Promover a partir de convenios, 

estancias académicas nacionales e 

internacionales del profesorado de MTC.

4.2.3

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad 

internacionales al año.

4 6 1 2 1 2

9.- Fomentar la jubilación a través de 

programa informativo por semestre y plan 

de sustitución de plazas por jubilación a 

corto y mediano plazo en coordinación 

con Secretaría General Administrativa, 

Secretaria General Académica.

4.2.4
Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año.
3 4 1 1 1 1

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la 

planta docente con 

criterios de mérito 

académico
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10.- Promover la jubilación de maestros y 

maestras de más de 35 años de 

antigüedad, para programas de plazas de 

repatriación, retención y conversión de 

personal académico con grado de doctor.

4.2.4
Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año.
2 4 1 1 1 1

11.- Realizar un diagnóstico sobre 

necesidad de nuevos perfiles del 

profesorado, para la implementación de 

los planes de estudio basado en modelos 

de competencias de Psicología y 

Comunicación.

4.2.4
Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año.
5 8 2 2 2 2

12.- Gestionar la contratación de nuevas 

plazas de tiempo completo.
4.2.5

Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

2 2 1 0 1 0

13.- Contratación de nuevo personal con 

el grado preferente de doctorado.
4.2.5

Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

2 3 1 0 1 1

14.- Establecer contratación de personal 

para áreas de prioridad de acuerdo a un 

plan de desarrollo de la planta académica, 

promoviendo que el personal de nuevo 

ingreso tenga estudios preferentes grado 

de doctor.

4.2.5

Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

4 5 2 1 1 1

15.- Retener y o repatriar investigadores a 

través de los programas de CONACYT.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
2 2 1 0 1 0

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
6 3 1 0 2 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.-Establecer colaboración con los 

sectores públicos y privados a través de 

convenios, para apoyar la investigación y 

el desarrollo de conocimiento aplicado a 

la solución de problemas y necesidades 

sociales en el campo de la psicología y 

comunicación.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
17 20 17 18 20 20

2.- Elaborar programa de investigación 

del Departamento relacionando la función 

de academias, cuerpos académicos y 

núcleos básicos de posgrado.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
18 22 5 10 22 22

3.- Implementar proyecto de estudio del 

potencial de transformación social de 

población de estudiantes y egresados 

universitarios y técnicos superiores 

universitarios.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Elaboración de catálogos de servicios 

para autofinanciamiento de investigación 

y conocimiento aplicado y asesoría de 

proyectos productivos de emprendimiento 

social.

5.1.3
Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
15 18 4 4 4 6

5.- Presentar proyectos en convocatorias 

internas de la universidad, para 

financiamiento de investigación.

5.1.3
Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
15 18 5 5 5 3

6.- Asistir por parte del profesorado a 

reuniones de orientación con el fin de 

procurar fondos convocados por la 

Dirección de Investigación y Posgrado y 

la Secretaría General Académica.

5.1.3
Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
0 No Aplica 0 0 0 0

5.1 - Proyectos de 

investigación 

científica orientados 

a apoyar el 

desarrollo 

económico, social y 

cultural del estado y 

del país

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 

del estado

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre
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7.- Impulsar y apoyar con lo logística 

administrativa, la presentación de 

proyectos de investigación ante el 

CONACYT por parte de sus profesores.

5.1.5
Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
4 7 4 5 6 7

8.- Impulsar y apoyar la presentación de 

proyectos de investigación ante 

instituciones u organismos privados.

5.1.5
Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
4 7 2 2 7 7

9.- Facilitar los trámites administrativos 

para el uso del recurso y la adquisición de 

necesidades.

5.1.5
Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
0 No Aplica 0 0 0 0

10.- Nombrar un responsable de 

administración del uso de recursos para 

proyectos de investigación que llevan a 

cabo los profesores.

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

7 10 7 8 10 10

11.- Promover la generación de 

convenios con instituciones públicas y 

privadas enfocados al campo de la 

investigación.

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

7 10 7 10 10 10

12.- Promover el ingreso de docentes a 

convocatorias de financiamiento para 

investigación.

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

14 20 14 15 20 20

13.- Aplicar a la Convocatoria Interna de 

Apoyo a la Investigación.
5.1.7

Número de PTC incorporados a través de 

Retención y Repatriación del CONACYT 

al año.

1 1 0 0 1 0

5.1.7

Número de PTC incorporados a través de 

Retención y Repatriación del CONACYT 

al año.

3 2 1 0 1 0

1.- Promover convenios con instituciones 

públicas y privadas teniendo como eje la 

investigación científica y transferencia 

tecnológica.

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante el 

IMPI al año.
0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar la solicitud de registro de 

patentes.

3.- Impartir curso-taller sobre 

estructuración de solicitudes y 

conocimiento patentado.

1.- Impulsar programas de televisión, 

radio online e Internet departamental para 

la divulgación de las actividades 

sustantivas con énfasis en la divulgación 

del conocimiento.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

7 9 2 2 3 2

2.- Participación en medios de 

divulgación interna de la institución, 

revistas y radio.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

7 9 2 3 2 2

3.- Promover la publicación de 

conocimiento generado de cuerpos 

académicos, academias y profesores de 

tiempos completos en revistas impresas y 

electrónicas de reconocido prestigio del 

campo de la Comunicación.

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría es 

de un profesor de la dependencia 

reportante).

5 12 2 3 4 3

4.- Promover la publicación conjunta de 

académicos, tesistas y prestadores de 

servicio social.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

32 35 5 10 15 5

5.- Promover la difusión del 

conocimiento en asistencia a eventos 

nacionales e internacionales con 

publicación conjunta de docentes y 

estudiantes.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

32 35 8 8 10 9

6.- Promover la difusión del 

conocimiento a partir de las líneas de 

generación de programas de licenciatura y 

posgrado.

7.- Elaborar diagnóstico y evaluación de 

los programas radiofónicos y televisivos 

del Departamento para su mejora y su 

vinculación con difusión de conocimiento 

científico.

8.- Identificar y segmentar la audiencia de 

programas de radio y televisión (TV Net) 

para la inclusión de temática de 

investigación científica.

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5.2 - Desarrollo de 

proyectos para 

generar propiedad 

industrial y 

transferencia de 

tecnología

5.4 - Divulgación de 

la ciencia y difusión 

de productos de 

investigación
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1.- Implementar programa de 

fortalecimiento de profesorado y políticas 

públicas sobre perfil deseado para la 

pertenencia de cuerpos académicos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 5 6 2 2 4 6

2.- Promover la creación de cuerpos 

académicos para incorporar a profesores- 

investigadores.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
5 5 3 3 4 5

3.- Incrementar el número de cuerpos 

académicos consolidados y en 

consolidación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

30 35 20 35 35 35

4.- Incorporar como profesor colaborador 

a docentes de asignatura y colaboradores 

de cuerpos académicos consolidados de 

IES nacionales e internacionales a los 

cuerpos existentes y de nueva creación.

5.- Incorporación de docentes de 

asignatura con título de maestría, para 

obtener a corto plazo título de doctor en 

líneas de generación de conocimiento 

prioritarios, para la formación de alumnos 

en los planes de estudio de Psicología y 

Ciencias de la Comunicación.

6.- Incorporar a jóvenes investigadores 

con grado de doctor a los cuerpos 

académicos consolidados y en 

consolidación.

7.- Facilitar el trabajo en conjunto de los 

integrantes de estos cuerpos académicos.

8.- Gestionar a través de recursos 

PROFOCIE el incremento en la 

infraestructura y equipo de apoyo a la 

investigación.

9.- Facilitar el trabajo colaborativo entre 

docentes con grado de maestría y 

doctorado para recibir reconocimiento 

PRODEP y SNI.

10.- Gestionar plazas de tiempo completo 

indeterminado para la incorporación de 

profesoras y profesores a cuerpos 

académicos con perfil deseado para su 

ingreso.

1.- Incentivar la participación de los 

académicos integrantes del núcleo básico 

de Doctorado, Maestría en Ciencias 

Sociales y Programa de Maestría en 

Innovación Educativa, en acciones de 

movilidad académica.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
1 1 1 1 1 1

2.- Difundir entre los líderes académicos 

de los CA las convocatorias de ingreso a 

las redes de colaboración registradas en 

SEC-PRODEP.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
1 2 1 1 2 2

3.- Establecer redes de colaboración entre 

los Cuerpos Académicos (CA) y los de 

otros departamentos de las divisiones.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
2 3 2 2 3 3

4.- Establecer redes de investigación entre 

los Cuerpos Académicos del 

Departamento y los de otras instituciones 

nacionales e internacionales.

5.- Promover e impulsar estancias de los 

Cuerpos Académicos del Departamento 

PSICOM en otras instituciones.

6.- Promover e impulsar la estancia en el 

Departamento de profesores 

investigadores de otras instituciones a 

través de estancias o periodos sabáticos.

6.2 - Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

6.1 - Fortalecimiento 

y reconocimiento de 

cuerpos académicos
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1.- Promover la incorporación de 

estudiantes del Posgrado en proyectos de 

investigación.

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).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer el cumplimiento de plan de 

investigación en el que se inscriben por 

línea maestros y alumnos de posgrado, 

para lograr la eficiencia terminal 

planeada.

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).

76 82 76 76 82 82

3.- Fortalecer la permanencia y obtención 

del posgrado de los estudiantes.
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).

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Difundir y apoyar las convocatorias de 

estancias de estudiantes en posgrados 

nacionales e internacionales de 

CONACYT y SEC.

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).

76 86 76 76 86 86

5.- Impulsar la participación de 

estudiantes en asistencia a eventos 

nacionales e internacionales para difundir 

el conocimiento generado.

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.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Fomentar la difusión del nuevo 

reglamento de posgrado.
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.

47 49 47 49 49 49

7.- Fomentar la asistencia a cursos 

extracurriculares de fomento a la 

formación de alumnos de posgrado.

8.- Implementar programa de inducción y 

difusión de los programas de Posgrado 

Integral en Ciencias Sociales (PICS) 

Maestría y Doctorado, Maestría en 

Innovación en Educativa (MIE) dirigida a 

aspirantes.

1.- Impulsar que los programas de 

posgrado de nueva creación, contemplen 

los requisitos que se evalúan para su 

incorporación en el PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado que 

pertenecen al PNPC.
0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Gestionar ante el Consejo Divisional 

la participación de los MTC del 

Departamento de PSICOM en los núcleos 

académicos de los posgrados de la 

División de Ciencias Sociales.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado que 

pertenecen al PNPC.
66 100 66 66 66 100

3.- Formar una comisión de apoyo de 

asesoría de los requisitos fundamentales 

para la incorporación de un programa de 

posgrado al PNPC, conformada por 

maestros pertenecientes a los núcleos 

básicos de posgrados.

7.2.2
Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Atender las recomendaciones de auto 

evaluación de la Maestría de Posgrado en 

Ciencias Sociales, su permanencia en el 

programa de Calidad PNPC como 

posgrado consolidado.

7.2.2
Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 1 0 0 1 0

5.- Atender las recomendaciones de auto 

evaluación del Doctorado en Ciencias 

Sociales, para su permanencia en el 

programa de Calidad PNPC como 

posgrado consolidado.

7.2.3

Número total de programas de posgrado 

en categoría de competencia 

internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Atender las recomendaciones de auto 

evaluación de la Maestría en Innovación 

Educativa, su permanencia en el 

programa de Calidad PNPC como 

posgrado consolidado.

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

7.1 - Fortalecimiento 

e integración del 

posgrado

7.2 - Evaluación y 

registro de 

posgrados en el 

PNPC del 

CONACYT
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7.- Impulsar que los programas de 

posgrado de nueva creación contemplen 

los requisitos que se evalúan para su 

incorporación en el PNPC.

8.- Gestionar ante el Consejo Divisional 

la participación de los maestros de tiempo 

completo del Departamento de Psicología 

y Comunicación en los núcleos 

académicos de los posgrados de la 

División de Ciencias Sociales.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Elaborar catálogo de servicios de 

Laboratorios: 1). Laboratorio de Apoyo 

Integral de Atención a la Comunidad 

(LAIAC). 2). Centro Integral de 

Laboratorios de Comunicación (CILC). 

3). Laboratorio de Comunicación 

Organizacional (LCO). 4). Laboratorio de 

Comunicación y Servicios Educativos de 

la Universidad de Sonora (LACSEUS).

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, etcétera.

1426 1540 385 385 385 385

2.- Realizar campaña con sectores 

público, social y privado sobre servicios 

de los laboratorios.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, etcétera.

1573 1855 460 480 500 415

3.- Dar difusión de servicios de 

laboratorios en página de vinculación de 

la Universidad de Sonora y páginas 

electrónicas del Departamento.

4.- Aumentar el número de contratos y 

convenios de prestación de servicio.

5.- Aumentar la promoción de los 

laboratorios de atención a la comunidad 

interna y externa para incrementar la 

atención a usuarios (Comunicación 

Organizacional, Laboratorio de 

Comunicación y Servicios Educativos de 

la Universidad de Sonora, Centro Integral 

de Laboratorios de Comunicación.

6.- Evaluar la pertinencia de los 

Laboratorios existentes para su 

restructuración o diseño de nuevas 

opciones.

7.- Los profesores de tiempo completo 

diseñen nuevos Laboratorios con el fin de 

dar apoyo a la formación integral de 

alumnos y atención a la comunidad.

8.- Impartir anualmente a comunidades 

urbanas dos cursos anuales de 

elaboración y desarrollo de proyectos 

productivos y uso de nueva tecnología.

9.- Participar anualmente en la “Feria 

Servicios Universitarios para 

Comunidades Urbanas y Rurales”, 

brindando servicios de apoyo en el campo 

de la Comunicación.

1.- Difusión de catálogo de servicios de 

impacto a los estratos vulnerables del 

ámbito rural y urbano.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a los 

sectores sociales más desprotegidos del 

estado al año.

150 200 50 50 50 50

2.- Fomentar el número de convenios con 

distintos municipios en beneficio de 

grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad, interviniendo en la 

solución de problemas del campo de la 

comunicación.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a los 

sectores sociales más desprotegidos del 

estado al año.

170 200 50 50 50 50

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad

8.2 - Servicios de 

apoyo a los estratos 

más vulnerables de 

la comunidad

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, 

social y privado
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3.- Implementar programa de prácticas 

profesionales, servicio social y servicios 

profesionales con apoyo de profesores y 

alumnos al servicio de diferentes grupos 

sociales.

1.- Ofertar educación continua a través de 

los laboratorios con apoyo de profesores, 

tesistas, practicantes y prestadores de 

servicio social para personal interno y 

externo a la Institución.

8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación al 

año.

120 140 30 40 40 30

2.- Promover curso-taller de planeación 

didáctica dos anuales.
8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación al 

año.

100 120 20 40 50 10

3.- Promover curso-taller de la evaluación 

de los aprendizajes.

4.- Promover taller de gestión académica 

para el quehacer docente.

5.- Desarrollar plan de actualización de 

egresados de la Licenciatura en Ciencias 

de la Comunicación.

1.- Aumentar el número de convenios con 

municipios del Río Sonora.
8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con seguimiento 

al año.

19 24 6 6 6 6

2.- Gestionar firma de convenios de 

colaboración con organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones civiles.

3.- Gestionar firma de convenios con 

instituciones gubernamentales.

1.- Aumentar la firma de convenios de 

colaboración y vinculación, con 

instituciones de educación básica y media 

superior de apoyo a sus funciones 

sustantivas.

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.

12 15 3 5 5 2

2.- Continuar con firma de convenio con 

el Instituto de Formación Docente del 

Estado de Sonora (IFODES), para 

colaboración con las ocho escuelas 

normales del Estado de Sonora.

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.

12 15 3 4 4 4

3.- Ofertar programas de formación de 

profesores para los sistemas de educación 

básica y media superior.

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.

24 30 5 10 10 5

4.- Participar en las ferias de oferta 

educativa de instituciones media superior, 

con muestra de productos generados en el 

campo de la psicología y la 

comunicación.

5.- Organizar una feria de conocimiento 

por semestre en vinculación con 

instituciones del sector educativo estatal.

6.- Ofertar programa de formación y 

actualización de profesorado de 

educación básica y media superior.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 

de la producción 

cultural y artística

1.- Impulsar la participación del personal 

docente en convocatoria institucional de 

publicación de textos académicos.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 3 4 1 1 1 1

2.- Impulsar la publicación de libros con 

participación colectiva de cuerpos 

académicos.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 3 4 1 1 1 1

3.- Impulsar la publicación de libros con 

pares académicos nacionales e 

internacionales.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en 

coedición.
50 55 50 50 55 55

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

8.3 - Fortalecimiento 

de la educación 

continua

8.4 - 

Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

convenios de 

colaboración

8.5 - Apoyo a 

instituciones del 

sistema educativo 

estatal

Página 391 de 550



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Impulsar la publicación de libros 

colectivos con cuerpos académicos de 

manera interinstitucional.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros en 

coedición.
50 55 50 50 55 55

5.- Promover la publicación de libros en 

revistas de divulgación del conocimiento 

científico con participación de profesores 

y alumnos tesistas de licenciatura y 

posgrado.

9.2.5
Número total de publicaciones periódicas 

con registro de ISSN.
0 1 1 1 1 1

6.- Promover la publicación de artículos 

de divulgación y/o científicos en revistas 

con arbitraje indexadas con participación 

colaborativa de maestros y alumnos 

tesistas de maestría y doctorado.

1.- Elaborar programa de comunicación, 

cultural y artística para su difusión en 

eventos culturales y de aniversario de los 

pueblos del Río Sonora: Ures, Baviácora, 

Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, 

Banámichi, Arizpe Sierra Alta: 

Moctezuma, Cumpas, Nacozari, Soaqui 

Grande, Mazatán y la Colorada, 

Magdalena, Santa Ana, Imuris, Altar y 

Región Sur: Álamos, Navojoa, Obregón, 

Bácum, Empalme, Guaymas, Costa de 

Hermosillo y Poblado Miguel Alemán.

9.3.3

Número de actividades realizadas en el 

marco del proyecto “La Unison a la calle” 

al año.

5 7 1 2 3 1

2.- Elaborar video de difusión del 

patrimonio histórico y cultural de 

municipios del Río Sonora.

9.3.3

Número de actividades realizadas en el 

marco del proyecto “La Unison a la calle” 

al año.

3 7 2 2 2 1

3.- Elaborar programa de difusión de la 

vida y obra del Padre Kino con 

conferencias dirigidas a diferentes 

públicos.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Estimular el uso de los programas en 

línea para la solicitud de trámites tales 

como, solicitudes de servicios, entrega de 

información, apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 75 50 75 75 75

2.- Simplificación de trámites para 

obtención de cartas de no adeudo de 

laboratorios de psicología y 

comunicación.

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

1.- Capacitación de empleados 

administrativos.
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

2 4 2 2 2 4

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Incrementar los ingresos propios 

provenientes de servicios otorgados por 

laboratorios de psicología y 

comunicación.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.
5 10 5 10 10 10

2.- Incrementar la participación de 

académicos en convocatorias publicadas 

por todas las instancias de financiamiento 

públicos federales y estatales.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.
5 10 5 5 10 10

3.- Fortalecer la venta de servicios de 

laboratorios.

4.- Fortalecer la firma de convenios y 

contratos de proyectos de ingresos 

propios con participación de profesorado.

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

10.1 - 

Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

11.1 - 

Fortalecimiento de 

la gestión de 

recursos y nuevas 

formas de 

financiamiento.

9.3 - Difusión de la 

cultura y las artes

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre
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Objetivo 

Prioritario:
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14.1 - Uso del suelo 

y gestión sustentable 

de la infraestructura 

física

1.- Implementación de acciones de 

conservación y mantenimiento, 

preventiva y/o correctiva de nuestros 

edificios, según el plan departamental.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

8 8 2 2 2 2

1.- Elaborar un análisis de reparación de 

fugas de agua de las instalaciones.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 

energía eléctrica por metro cuadrado de 

construcción.

0 5 1 3 4 5

2.- Elaborar un análisis de las 

instalaciones eléctricas y climáticas.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo de 

agua por metro cuadrado de construcción.
0 5 1 2 3 5

3.- Implementar políticas internas de 

compras de iluminación ahorradora.

4.- Implementar políticas internas de 

compras de insumos de oficina 

ecológicos y de optimización de ellos.

5.- Instalar programadores de corte de 

energía en los aparatos de refrigeración.

1.- . Implementar políticas internas para 

el cuidado de normas de seguridad e 

higiene en laboratorios.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

10 70 10 30 60 70

2.- . Implementar programa de aumento 

de sistemas de detección de incendios en 

siete edificios, donde se encuentra los 

laboratorios.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

10 70 20 40 60 70

3.- . Implementar plan para aumentar 

rutas de evacuación y escape en los ocho 

edificios.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

10 70 10 30 50 70

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

0 35 10 20 30 35

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

0 35 10 10 30 35

14.4 - Seguridad 

patrimonial y 

protección civil en 

beneficio de la 

comunidad

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos 

institucionales
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Aumentar el número de eventos 

artísticos y culturales organizados para 

los estudiantes.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes.
0 3 1 1 0 1

2.- Promover entre los estudiantes del 

Departamento la asistencia a actividades 

artísticas y culturales.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos 

representativos al año.
0 5 1 1 1 2

3.- Promover la creación de espacios 

para las actividades artísticas culturales 

de los estudiantes del Programa de 

Sociología y Administración Pública.

4.- Estimular la participación de los 

estudiantes en la elaboración de 

ponencias y artículos de divulgación y/o 

científicos, así como su presentación en 

eventos académicos.

1.- Impartir un curso taller de salud 

preventiva dirigido a los alumnos.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

0 40 0 20 0 20

2.- Impartir un curso de primeros 

auxilios a los alumnos.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.
0 15 0 0 15 0

3.- Impulsar la participación de los 

estudiantes del programa de sociología 

en torneos estudiantiles internos de la 

universidad (beisbol, futbol, volibol) que 

promuevan la cultura por el deporte.

4.- Promover la participación de los 

estudiantes en los cursos, talleres y 

conferencias que aborden la temática de 

educación para la salud, coordinados con 

la Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.- Difundir entre el alumnado los 

programas de movilidad e intercambio 

académico con que cuenta la 

Universidad de Sonora.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

0 6 0 0 3 3

2.- Impartir talleres de Apoyo y Asesoría 

de Movilidad Nacional e Internacional 

para los estudiantes, coordinados con la 

Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución que 

participan en los programas del Verano 

de la Investigación Científica al año.

0 6 0 0 3 3

3.- Promover la participación estudiantil 

en los programas de movilidad nacional 

e internacional.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

0 4 0 0 2 2

4.- Actualizar el sitio web de las dos 

licenciaturas del Departamento, en lo 

referente a oferta educativa, las 

universidades con las cuales se tiene 

convenio y las posibles materias 

acreditables en las mismas.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año.

0 2 0 0 1 1

1.- Realizar actividades de apoyo a 

alumnos en los trámites de registro de 

servicio social y prácticas profesionales.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
0 72 30 0 42 0

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
0 30 0 15 0 15

1.- Incorporar al menos una asignatura 

en el plan de estudios que incluya las 

competencias básicas de sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad al 

año.

0 2 0 1 0 1

2.- Elaborar el Programa "Cultura de la 

Sustentabilidad".
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.

0 4 1 1 1 1

Programa Operativo Anual 2016

317500 - DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

1.1 - Formación 

artística y cultural

1.3 - Promoción de 

los deportes y del 

cuidado de la salud

1.4 - Movilidad 

nacional e 

internacional

1.5 - Prácticas 

profesionales y 

servicio social

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y 

la inclusión social
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3.- Ejecutar el proyecto académico de 

vinculación "Construyendo Ciudadanía".

4.- Llevar a cabo talleres, charlas, 

muestras de fotografía, exposiciones 

cinematográficas, cuyas temáticas 

promuevan la igualdad de hombres y 

mujeres, el respeto a los derechos 

humanos y los estilos de vida.

5.- Impulsar que se incorporen materias 

obligatorias que aborden la problemática 

de equidad de género e inclusión social 

en el plan de estudios de Sociología.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Realizar actividades que permitan 

difundir los diferentes programas de 

apoyo a los  estudiantes (asesorías, becas 

internas y externas, eventos académicos, 

etc.), con los que cuenta el departamento.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el curso 

en cuestión al año.

0 10 0 5 0 5

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
0 13 6 0 7 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo al 

año.

0 80 0 40 0 40

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

0 10 0 5 0 5

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

0 10 0 4 0 6

2.3 - Servicios de 

apoyo académico
1.- Mantener en buen estado el acervo 

bibliográfico y equipo de cómputo.
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.

0 5 0 0 0 5

1.- Impulsar la mejora de las trayectorias 

escolares del estudiantado de 

Administración Pública y Sociología.

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).

0 84 80 82 83 84

2.- Mejorar el programa de difusión de la 

Licenciatura de Sociología y 

Administración Pública.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

0 18 15 16 17 18

3.- Mejorar el proceso de selección de 

los aspirantes a nuevo ingreso a la 

Licenciatura en Sociología y 

Administración Pública, implementando 

entrevistas a los aspirantes.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 80 76 77 78 80

4.- Mejorar el programa de inducción a 

los estudiantes de primer ingreso.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 68 65 66 67 68

5.- Asesorar a los estudiantes en cuanto a 

los programas institucionales prioritarios 

de la Universidad, tales como Tutorías, 

Servicio Social y Prácticas Profesionales.

2.4.5
Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
0 9 0 0 0 9

6.- Fortalecer el programa de tutorías a 

través de asesorías a alumnos con mayor 

porcentaje de reprobación y bajo 

promedio en materias.

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).

0 20 0 0 0 20

7.- Promover entre los estudiantes la 

acreditación del cuarto nivel de inglés.
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).

0 10 0 0 0 10

Trimestre

Programa PDI

Indicadores de Resultados

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.2 - Mecanismos 

de apoyo a 

estudiantes

2.4 - Mejora de las 

trayectorias 

escolares
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8.- Promover la participación de los 

estudiantes en cursos de verano en 

asignaturas con mayor índice de 

reprobación.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

0 50 42 45 48 50

9.- Implementar la asesoría permanente 

de los estudiantes del programa por parte 

de los maestros de tiempo completo.

1.- Promover que los estudiantes 

presente el examen EGEL Ciencia 

Política y Administración Pública.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.
0 25 0 0 0 25

2.- Establecer cursos de preparación del 

EGEL para Administración Pública.

3.- Promover en la Red Mexicana de 

Sociólogos e Instituciones de Sociólogos, 

las acciones y convenios necesarios para 

la elaboración y aplicación del EGEL.

1.- Mantener el Nivel 1 de CIEES y la 

Acreditación por parte del Organismo 

Acreditador ACCECISO.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

0 30 15 20 25 30

2.- Establecer una Comisión de 

Seguimiento de Recomendaciones 

hechas por ACCECISO.

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

0 1 0 0 0 1

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
0 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Realizar estudios de egresados. 3.1.1

Número de estudios de egresados, 

empleadores y pertinencia elaborados al 

año.

0 2 0 0 0 2

2.- Realizar estudios de empleadores.

3.- Evaluar el plan de estudios del 

programa.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Impulsar a los profesores que aún no 

cuentan con posgrado a la realización del 

mismo para así tener un 100% de PTC 

con posgrado.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
0 98 0 0 0 98

2.- Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
0 40 0 0 0 40

3.- Impartir cursos de habilidades 

didácticas y pedagógicas.
4.1.3

Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
0 25 0 0 0 25

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
0 22 0 0 0 22

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

0 20 0 0 0 20

1.- Contratación de nuevo personal con 

el grado de doctor.
4.2.2

Número de académicos en actividades de 

intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
0 1 0 0 0 1

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.5 - Evaluación 

externa del 

aprendizaje de 

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y 

acreditación 

nacional e 

internacional de 

programas 

educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

3.1 - Estudios de 

egresados, 

empleadores y de 

pertinencia

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

4.1 - Habilitación y 

actualización de la 

planta académica

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la 

planta docente con 

criterios de mérito 

académico
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3.- Elaborar planes de desarrollo de la 

planta académica departamental.

4.- Gestionar soporte presupuestal para la 

contratación de nuevas plazas de 

Profesor de Tiempo Completo y de 

Técnico Académico.

5.- Apoyar la publicación de artículos 

mediante la impartición de cursos de 

redacción científica a profesores.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Aumentar el número de solicitudes de 

apoyo a proyectos de investigación a los 

diferentes fondos.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
0 7 0 0 7 7

2.- Fomentar al interior de las Academias 

y Grupos Disciplinarios de la carrera de 

Administración Pública y Sociologia la 

formulación y realización de proyectos 

de investigación, siguiendo las líneas de 

investigación análisis gubernamental y de 

los programas que llevan a cabo 

dependencias y entidades de gobierno de 

los tres ámbitos.

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden las 

necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

0 5 0 0 0 5

3.- Promover entre los profesores de las 

Academias y Grupos Disciplinarios de 

Administración Pública y Sociología la 

formulación y realización de proyectos 

de investigación de corto plazo, que 

tengan efectos inmediatos en las labores 

sustantivas de la Universidad.

5.1.3
Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
0 3 0 0 0 3

4.- Promover entre los profesores de la 

Academia y el Grupo Disciplinario de 

Administración Pública la obtención del 

grado de Doctor en Administración 

Pública.

5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

0 2 0 0 2 0

5.1.5
Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
0 1 0 0 0 1

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

0 3 0 0 0 3

1.- Promover entre los profesores de las 

Academias y Grupos Disciplinarios de 

Administración Pública y Sociología la 

formulación y realización de proyectos 

de investigación de corto plazo, que 

tengan efectos inmediatos en las labores 

sustantivas de la Universidad.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

0 2 0 0 0 2

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría es 

de un profesor de la dependencia 

reportante).

0 2 0 0 0 2

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

0 10 0 0 0 10

Objetivo 

Prioritario:

1.- Integrar los expedientes necesarios 

para solicitar cambio de Grupo 

Disciplinario a Cuerpo Académico.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 1 0 0 0 1

2.- Realizar las acciones académicas 

requeridas para formar Grupos 

Disciplinarios para que lleguen a 

Cuerpos Académicos.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

0 40 0 0 0 40

Trimestre

5.4 - Divulgación de 

la ciencia y difusión 

de productos de 

investigación

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración

6.1 - 

Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

5.1 - Proyectos de 

investigación 

científica orientados 

a apoyar el 

desarrollo 

económico, social y 

cultural del estado y 

del país

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 

del estado

Programa PDI

Indicadores de Resultados
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3.- Realizar las acciones académicas que 

fortalezcan el trabajo como Cuerpo 

Académico en vías de su consolidación.

4.- Promover entre los profesores de la 

Academia y el Grupo Disciplinario de 

Administración Pública la obtención del 

grado académico que permita su 

pertenencia al Cuerpo Académico de 

Administración Pública.

5.- Apoyar a los profesores para que se 

habiliten como miembros del Cuerpo 

Académicos.

6.- Número total de Cuerpos Académicos

1.- Establecer convenios de colaboración 

con Universidades o centros de 

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
0 2 0 0 0 2

2.- Organizar coloquios, simposios, 

congresos y cátedras CUMEX que 

propicien la colaboración entre diferentes 

grupos de investigación.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 

profesionales a los 

sectores público, 

social y privado

1.- Contabilizar los servicios 

profesionales otorgados al año, a través 

de bufetes, laboratorios, centros de 

asesoría, etcétera.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

0 12 3 3 3 3

8.2 - Servicios de 

apoyo a los estratos 

más vulnerables de 

la comunidad

1.- Realizar actividades de vinculación 

con los sectores sociales más 

desprotegidos del estado.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

0 3 0 1 1 1

1.- Continuar con la vinculación con 

otras instituciones educativas y con 

dependencias y entidades 

gubernamentales.

8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación al 

año.

0 1 0 0 0 1

2.- Promover y gestionar diplomados y 

cursos que impartan profesores-

investigadores a egresados y público en 

general.

1.- Establecimiento de convenios de 

colaboración con los sectores productivo 
8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 
0 3 0 0 0 3

2.- Establecer colaboración con 

universidades y centros de investigación.

1.- Apoyar a sistema educativo estatal 

mediante la difusión del conocimiento e 

impartición de cursos de actualización 

para profesores.

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.

0 9 2 3 3 1

2.- Promover mediante pláticas, 

conferencias y cursos la Carrera de 

Administración Pública y Sociología en 

escuelas de nivel medio superior y 

superior.

3.- Continuar la vinculación con el 

sistema COBACH y CECYTES, 

promoviendo conferencias, pláticas, 

congresos, talleres y cursos sobre la 

especialidad.

4.- Participar en las ferias de orientación 

educativa de las instituciones de 

educación media superior.

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

8.4 - 

Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

convenios de 

colaboración

6.2 - Ampliación de 

redes de 

intercambio estatal, 

nacional e 

internacional

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

8.3 - 

Fortalecimiento de 

la educación 

continua

8.5 - Apoyo a 

instituciones del 

sistema educativo 

estatal

Página 398 de 550



Objetivo 

Prioritario:
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1.- Estimular la publicación de libros en 

el área de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 2 0 0 0 2

2.- Impartir cursos de escritura de libros.

3.- Mayor acercamiento con editoriales 

de reconocido prestigio.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Capacitación de empleados 

administrativos.
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

0 24 12 15 20 24

10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y de 

retroalimentación con el personal 

operativo.

0 2 1 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 

y gestión sustentable 

de la infraestructura 

física

1.- Implementación de acciones de 

conservación y mantenimiento, 

preventiva y/o correctiva de nuestros 

edificios, según el plan departamental.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

0 16 4 4 4 4

1.- Elaborar un análisis de reparación de 

fugas de agua de las instalaciones.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

0 10 0 0 0 10

2.- Elaborar un análisis de las 

instalaciones eléctricas y climáticas.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

0 14 0 0 0 14

3.- Implementar políticas internas de 

compras de iluminación ahorradora.

4.- Implementar políticas internas de 

compras de insumos de oficina 

ecológicos y de optimización de ellos.

5.- Instalar programadores de corte de 

energía en los aparatos de refrigeración.

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

9.2 - 

Fortalecimiento de 

la producción 

cultural y artística

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos 

institucionales
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Realizar un evento académico-cultural 

para celebración del día del Trabajador 

Social.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
20 20 5 10 15 20

2.- Incluir dentro del programa de festejos 

de aniversario del Departamento, 

actividades culturales y artísticas con 

acreditación culturest.

1.1.2
Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes.
4 4 1 1 1 1

3.- Incrementar las actividades artísticas y 

culturales al interior del Departamento.

4.- Promover la participación de los 

estudiantes en los distintos eventos 

culturales, convocados por diversas 

instancias, tales como concursos de 

poesía, canto, danza, fotografía, entre 

otros.

1.- Incluir en el rediseño del plan de 

estudios 2 materias que apoyen el 

desarrollo de competencias emprendedora 

en los estudiantes.

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

2 2 0 1 0 1

2.- Organizar cursos, talleres y seminarios 

para inducir la cultura emprendedora en 

los estudiantes.

1.2.3

Número total de proyectos incubados en 

empresas externas que integran la red de 

incubadoras del municipio y el estado.

2 2 0 1 1 2

3.- Promocionar la participación de los 

estudiantes en la Feria de la Creatividad.

4.- Fomentar que los mejores proyectos y 

productos de las practicas escolares 

participen en muestras estudiantiles y 

feria de la creatividad.

1.- Impartir un curso taller de salud 

preventiva dirigido a los alumnos.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

200 300 75 75 75 75

2.- Impartir un curso de primeros auxilios 

a los alumnos.
1.3.2

Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.
80 100 0 50 0 50

3.- Instalar módulos de salud en todos los 

eventos académicos que se realicen en el 

Departamento.

4.- Difundir ampliamente entre los 

estudiantes la necesidad de desarrollar 

actividades deportivas de manera 

permanente.

5.- Organizar torneos de volibol internos 

entre los estudiantes en coordinación con 

el Departamento de Deportes.

1.- Difundir en la comunidad el programa 

de movilidad estudiantil.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y movilidad 

nacionales al año.

8 10 0 5 0 5

2.- Fomentar en los alumnos la 

participación en los programas de verano 

de la investigación científica.

1.- Promover la participación de los 

estudiantes en brigadas de servicio social.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
83 83 0 0 83 0

2.- Impulsar la participación de los 

docentes en proyectos de servicio social.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.
10 10 0 0 10 0

Programa Operativo Anual 2016

317600 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

1 - Consolidar la formación integral del estudiante

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

1.3 - Promoción de 

los deportes y del 

cuidado de la salud

1.4 - Movilidad 

nacional e 

internacional

1.5 - Prácticas 

profesionales y 

servicio social

1.1 - Formación 

artística y cultural

1.2 - Fomento a la 

creatividad y a la 

cultura 

emprendedora
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3.- Dar a conocer a todos los estudiantes 

las generalidades de los reglamentos y 

lineamientos de la práctica profesional.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
81 85 0 0 0 85

4.- Acordar convenios con empresas del 

sector público, no gubernamentales y 

asociaciones civiles, a fin de promover la 

realización de las prácticas.

1.- Realizar jornadas para el cuidado del 

medio ambiente.
1.6.1

Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

4 4 1 2 3 4

2.- Organizar cursos y talleres de 

educación ambiental y sustentabilidad con 

valor culturest.

1.6.2
Número de cursos y talleres en educación 

ambiental y sustentabilidad al año.
4 4 1 1 1 1

3.- Promover festivales relativos al día de 

la tierra, semana de la sustentabilidad y 

conciencia del cambio climático.

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.

4 4 1 1 1 1

4.- Implementar talleres, cursos y charlas 

sobre la igualdad entre hombres y mujeres 

y la inclusión social.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Reactivar el funcionamiento del área 

de desarrollo curricular que cuenta con un 

M.T.C. Doctor en educación.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

0 100 0 0 0 100

2.- Organizar el trabajo con la comisión 

de rediseño curricular recayendo la 

coordinación general en el coordinador de 

programa académico del Departamento.

3.- Establecer un programa de trabajo 

para el seguimiento y evaluación del plan 

de estudios.

4.- Atender las recomendaciones que 

realice ACCECISO en la reacreditacion 

en lo referente al plan de estudios.

2.2 - Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
1.- Realizar en todos los semestres el 

diagnostico de los alumnos en riesgo de 

rezago y/o deserción.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 

riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 

status de regulares.

12 12 0 4 8 12

2.- Definir los perfiles de riesgo de los 

estudiantes de nuevo ingreso.
2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

10 10 2 4 4 0

3.- Promover en los estudiantes la 

utilización de los servicios educativos y 

psicológicos que implementa la Dirección 

de Servicios Estudiantiles.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el curso 

en cuestión al año.

30 35 5 10 10 10

4.- Implementar un programa de asesoría 

de pares en materias de mayor 

reprobación (NTIC es la materia que más 

reprueban nuestros estudiantes).

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
60 70 20 20 15 15

5.- Difundir con tiempo las diferentes 

convocatorias para becas tanto interior 

como exterior.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 

de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo al 

año.

85 100 0 50 0 50

6.- Apoyar a grupos de estudiantes y 

docentes para que participen anualmente 

en la Asamblea-Congreso Nacional de la 

AMIETS. A. C.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

4 4 1 1 1 1

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.1 - 

Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de 

planes de estudio

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

1.6 - Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y 

la inclusión social
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7.- Apoyar a grupos de estudiantes para 

su asistencia al evento anual de la 

FEENETS (Federación de egresados y 

estudiantes de Trabajo Social) que se 

realiza anualmente.

8.- Impartir de manera permanente a los 

estudiantes ciclos de charlas y 

conferencias para el desarrollo de la 

autoestima, relaciones interpersonales y 

de conciencia social, entre otros.

9.- Promover e impulsar espacios para la 

creación de círculos de lectura entre 

estudiantes y docentes con impacto 

educativo.

10.- Impulsar un cine club sobre 

diferentes problemas sociales que son 

competencia del Trabajo Social.

11.- Promover en los estudiantes su 

participación como organizadores de 

eventos académicos tales como; charlas, 

muestras, conferencias y congresos entre 

otros.

1.- Gestión de recursos para actualizar y 

ampliar de manera permanente el acervo 

bibliográfico.

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.

80 80 0 40 40 80

2.- Darle seguimiento a las observaciones 

que en este sentido (2.3.) realice el 

organismo ACCECISO.

2.3.2

Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

1 1 0 0 0 1

3.- Fomentar la publicación de manuales 

de procedimiento de las prácticas 

escolares y profesionales.

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 

las bases de datos respecto al año anterior.
15 15 5 5 5 15

4.- Promover la publicación de los 

resultados de prácticas escolares y 

profesionales.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

70 70 0 0 0 70

5.- Difundir y promover en los docentes y 

estudiantes el acceso a banco de datos, en 

apoyo a sus proyectos de prácticas y de 

investigación.

6.- Incrementar y mejorar los equipos de 

cómputo al servicio de los estudiantes y 

docentes.

1.- Mejorar el proceso de selección de los 

aspirantes a nuevo ingreso a la 

Licenciatura en Trabajo Social, 

implementando entrevistas a los 

aspirantes.

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).

98 98 0 0 0 98

2.- Fortalecer el programa de tutorías a 

través de asesorías a alumnos con mayor 

porcentaje de reprobación y bajo 

promedio en materias.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

4 4 0 0 0 4

3.- Motivar y promover permanentemente 

en los estudiantes las diversas 

modalidades de titulación.

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).

80 80 0 0 0 80

4.- Promover en los estudiantes el registro 

de proyectos de la práctica profesional 

ante las instancias correspondientes que 

les permitan titularse.

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).

70 70 0 0 0 70

5.- Motivar a los estudiantes para que 

acrediten el 4º. Nivel de inglés.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al número 

de egresados en un año dado (Índice de 

titulación de licenciatura).

60 60 0 0 0 60

6.- Promover la participación de los 

egresados en la aplicación del EGEL-TS.

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.3 - Servicios de 

apoyo académico

2.4 - Mejora de las 

trayectorias 

escolares
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1.- Promover que los programas 

educativos incluyan al EGEL como 

requisito de egreso.

2.5.1

Número total de programas educativos de 

licenciatura incorporados al Padrón de 

Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 0 0 0 1

2.- Realizar cambios en los planes y 

programas de estudio para atender las 

debilidades establecidas en los resultados 

del EGEL.

3.- Establecer curso remediales y de 

preparación del EGEL.

4.- Participar en la convocatoria del 

Padrón de Alto Rendimiento del 

CENEVAL.

5.- Promover que los estudiantes realicen 

los exámenes transversales y diagnósticos 

del CENEVAL.

6.- Ofertar cursos propedéuticos a los 

egresados para la aplicación de EGEL-

TS.

1.- Cumplir con las recomendaciones de 

ACCECISO.
2.6.1

Porcentaje de atención a recomendaciones 

de los CIEES y de los organismos 

acreditadores de cada programa educativo 

de licenciatura.

90 90 0 0 0 90

2.- Incorporar el programa académico a la 

reacreditación nacional.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 

evaluable inscrita en programas de 

reconocida calidad.

100 100 0 0 0 100

3.- Establecer mecanismos y lineamientos 

de coordinación para la evaluación de la 

pertinencia de planes de estudio.

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 0 0 0 1

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Mayor difusión al programa 

académico de licenciatura, principalmente 

en la modalidad virtual.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre del 

año.

600 600 0 0 0 600

2.- Acciones de apoyo a los estudiantes 

para mantener la matrícula.

3.4 - Fomento a 

modalidades no 

presenciales y 

mixtas

1.- Difundir la carrera de la Licenciatura 

de Trabajo Social en la modalidad virtual.
3.4.1

Número total de programas educativos 

reconvertidos a la modalidad mixta y no 

presencial.

1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Promover la realización de estudios de 

posgrado entre la planta docente.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
77 87 0 0 0 87

2.- Bajo un plan de áreas de prioridades, 

desde las academias promover la 

realización de estudios de Doctorado 

entre la planta académica.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
25 25 0 0 0 25

3.- Analizar a través de las academias las 

necesidades y prioridades de formación 

de los docentes en investigación social, 

que permita implementar un programa de 

formación integral para la planta docente 

en apoyo a los proyectos de investigación 

que deberán desarrollar desde la practica 

escolar y/o seminarios.

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
7 8 0 0 0 8

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

3.2 - Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva 

de la matrícula

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.5 - Evaluación 

externa del 

aprendizaje de 

alumnos y egresados

2.6 - Evaluación y 

acreditación 

nacional e 

internacional de 

programas 

educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

4.1 - Habilitación y 

actualización de la 

planta académica
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4.- Organizar desde las academias cursos 

para capacitar a los docentes en el 

desarrollo y evaluación del aprendizaje 

bajo el modelo de competencias.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
14 25 0 25 0 0

5.- Organizar desde las academias cursos-

talleres para la formación de Profesores 

del departamento en nuevos ambientes de 

aprendizaje.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

15 20 0 0 20 0

6.- Orientar didácticamente a maestros de 

nuevo ingreso, a través de cursos de 

inducción.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo ingreso 

capacitados didáctica y pedagógicamente, 

según acuerdo del Colegio Académico.

100 100 0 0 50 100

1.- Generar propuestas en las academias 

para promover que los MTC participen en 

las diversas funciones sustantivas de la 

Universidad que les permita acceder a la 

distinción del Perfil PRODEP.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 25 25 0 0 0 25

2.- Gestionar la estancia de profesores 

pares de otras Universidades que apoyen 

la formación de nuestros docentes.

3.- Promover la jubilación de los MTC en 

edad de jubilarse bajo los programas que 

para tal fin impulsa la Institución.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Promover desde las academias 

proyectos de investigación que apoyen al 

proceso educativo y al proceso de 

intervención en Trabajo Social, tales 

como: la intermediación y las estrategias 

teórico-metodológicas.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
3 3 1 1 3 3

2.- Impulsar mediante las academias 

proyectos de investigación 

multidisciplinar en áreas sociales 

estratégicas, que contribuyan a la 

prevención, atención y alternativas viables 

para la resolución de problemas sociales 

concretos, que vulneran la calidad de vida 

de la sociedad.

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden las 

necesidades de los sectores público, social 

y privado del estado.

3 3 0 1 1 3

3.- Promover la generación de convenios 

con instituciones públicas y privadas 

enfocados al campo de la investigación.

5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

1 2 0 1 0 1

4.- Promover y apoyar la incorporación 

de un mayor número de investigadores al 

SIN.

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

1 2 0 0 0 2

1.- Promover y organizar un evento 

académico para difundir los avances y 

resultados de los diferentes proyectos de 

investigación concluidos.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

1 2 0 0 1 1

2.- Impulsar y apoyar en la planta docente 

la publicación de resultados de 

investigaciones en revistas de difusión 

interna y externa.

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría es 

de un profesor de la dependencia 

reportante).

5 6 1 2 1 2

3.- Promover y apoyar la participación de 

docentes y estudiantes para la 

presentación de ponencias en eventos 

nacionales e internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

6 6 0 2 0 4

4.- Que al menos se presenten 3 

ponencias de estudiantes y 3 de docentes 

en el evento Asamblea-Congreso 

Nacional de la AMIETS.

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5.1 - Proyectos de 

investigación 

científica orientados 

a apoyar el 

desarrollo 

económico, social y 

cultural del estado y 

del país

5.4 - Divulgación de 

la ciencia y difusión 

de productos de 

investigación

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

4.2 - Desarrollo y 

renovación de la 

planta docente con 

criterios de mérito 

académico

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado del 

estado
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Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Promover y apoyar desde las 

academias la conformación de cuerpos 

académicos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 2 0 0 0 2

2.- Impulsar desde las academias la 

consolidación de los cuerpos docentes.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
1 1 0 0 0 1

3.- Fomentar y promover la pertenencia a 

cuerpos académicos de los MTC.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

30 35 0 0 0 35

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Impulsar la formación de una 

consultoría de servicio de Trabajo Social, 

con el objeto de brindar asesoría y 

orientación a la comunidad sonorense que 

lo solicite, sobre problemas de carácter 

social, y en donde puedan insertarse 

alumnos de las prácticas y prestadores de 

servicio social.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a los 

sectores sociales más desprotegidos del 

estado al año.

5 5 0 2 3 0

2.- Desarrollar en las comunidades rurales 

e indígenas actividades que fomenten en 

sus habitantes, la salud, la educación y la 

cultura, el deporte y el cuidado del medio 

ambiente.

3.-A través de las prácticas escolares y 

prácticas profesionales comunitarias 

desarrollar 5 proyectos anuales, que 

atiendan problemas sociales de los 

pobladores.

1.- Promover en las distintas academias 

del Departamento de Trabajo Social la 

impartición de cursos de educación 

continua.

8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, talleres 

y otros eventos de capacitación al año.

50 50 0 0 25 25

2.- Implementar al menos dos cursos para 

egresados con cupo de 25 integrantes 

cada uno.

3.- Ofertar por última ocasión el curso de 

nivelación de Técnico a Licenciado en 

Trabajo Social procurando una 

inscripción de 25 alumnos

1.- Acordar convenios con empresas del 

sector, público, privado, organizaciones 

no gubernamentales y asociaciones 

civiles, a fin de promover la realización 

de prácticas escolares y prácticas 

profesionales.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con seguimiento 

al año.

0 1 0 1 0 0

2.- Impulsar la firma de convenios de 

vinculación con Instituciones públicas, 

privadas y/o social para el apoyo y 

desarrollo de proyectos de investigación.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 

de la producción 

cultural y artística

1.- Promover y apoyar la participación de 

docentes con publicaciones de artículos 

en revistas con registros ISSN.

9.2.5
Número total de publicaciones periódicas 

con registro de ISSN.
2 2 0 1 1 2

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

8.2 - Servicios de 

apoyo a los estratos 

más vulnerables de 

la comunidad

8.3 - Fortalecimiento 

de la educación 

continua

8.4 - 

Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

convenios de 

colaboración

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

6.1 - Fortalecimiento 

y reconocimiento de 

cuerpos académicos

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Gestionar la publicación de la revista 

savia.
9.2.7

Porcentaje de revistas arbitradas e 

indexadas.
50 50 0 0 50 50

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - 

Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos

1.- Estimular el uso de los programas en 

línea para la solicitud de trámites tales 

como solicitudes de servicio, entrega de 

información, apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 85 90 0 0 0 90

1.- Capacitar al personal administrativo a 

través de cursos que ofrezca la Institución.
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

100 100 0 0 0 100

2.- Brindar apoyo necesario para que el 

personal administrativo asista a cursos de 

capacitación que ofrezca el STEUS.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Atender y dar seguimiento a las 

políticas institucionales establecidas para 

mejorar la programación académica.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
75 85 0 0 0 85

2.- Establecer políticas para que los 

proyectos de fondos extraordinarios solo 

contemplen metas alcanzables.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
100 100 0 0 0 100

3.- Implementar políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de 

recursos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.
95 95 0 0 0 95

4.- Promover la adquisición de materiales 

en el almacén general, demandando 

existencia de productos de calidad a más 

bajo precios que en el mercado.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Socializar en la planta docente el Plan 

de Desarrollo del Departamento.
12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el 

modelo de presupuesto basado en 

resultados.

75 80 0 0 0 80

2.- Fomentar en la planta docente que sus 

planes de trabajo se deriven de lo 

programado en el PDD-T.S.

3.- Asignar apoyos y recursos a las 

demandas de la planta docente con base a 

lo planeado en tiempo y forma.

4.- Elaborar en conjunto con la planta 

docente y academias indicadores que 

permitan medir el logro de objetivos y 

metas de planes de trabajo.

5.- Elaborar el programa operativo anual 

(POA) apegado a lo planeado en el 

PDD.T.S.

6.- Dar seguimiento y evaluar 

constantemente los objetivos y metas 

establecido en los planes y programas.

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

10.2 - Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

12.1 - Planeación, 

programación y 

presupuestación 

basada en resultados

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

11.2 - Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión
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12.2 - Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

1.- Socializar en la planta docente el Plan 

de Desarrollo del Departamento.
12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 

a tiempo en los proyectos aprobados en 

convocatorias de recursos extraordinarios.

75 75 0 0 75 75

2.- Fomentar en la planta docente que sus 

planes de trabajo se deriven de lo 

programado en el PDD-T.S.

3.- Asignar apoyos y recursos a las 

demandas de la planta docente con base a 

lo planeado en tiempo y forma.

4.- Elaborar en conjunto con la planta 

docente y academias indicadores que 

permitan medir el logro de objetivos y 

metas de planes de trabajo.

5.- Elaborar el programa operativo anual 

(POA) apegado a lo planeado en el 

PDD.T.S.

6.- Dar seguimiento y evaluar 

constantemente los objetivos y metas 

establecido en los planes y programas.

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 

y gestión sustentable 

de la infraestructura 

física

1.- Elaborar un programa interno de 

conservación y mantenimiento de los 

edificios del departamento y vigilar su 

implementación.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

3 3 3 0 0 0

1.- Hacer uso racional de todo el papel de 

oficinas, reciclando hojas, folder, etc.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 

energía eléctrica por metro cuadrado de 

construcción.

6 8 0 0 0 8

2.- Reducir la impresión de copias, 

utilizando las nuevas tecnologías para 

difundir todo tipo de información y 

documentos.

14.2.2
Porcentaje de reducción en el consumo de 

agua por metro cuadrado de construcción.
30 30 0 0 0 30

3.- Uso de hojas de reciclaje.

4.- Promover la impresión doble cara.

5.- Cambio a lámparas ahorradoras y 

ciclos de encendido-apagado de 

alumbrado.

6.- Cambio a lámparas ahorradoras y 

ciclos de encendido-apagado de 

7.- En el edificio 10-D planta alta instalar 

apagador en cada cubículo ya que el que 

8.- Instalar programadores de corte de 

energía en los aparatos de refrigeración.

9.- Revisión constante de fugas y horarios 

de riego de jardines.

10.- Implementar una campaña con 

estudiantes, docentes, personal 

administrativo y manual a través de la 

comisión de sustentabilidad del 

Departamento para realizar acciones en la 

vigilancia del uso adecuado en el 

consumo de agua.

11.- Sensibilizar al personal de limpieza 

sobre el uso racional del agua y el reuso 

para riego de las plantas.

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

14.2 - Gestión 

responsable de los 

insumos 

institucionales
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