
 



 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

 

DIRECTORIO 

 

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras 

Rector 

 

Dra. Arminda Guadalupe García de León Peñúñuri 

Secretaria General Académica 

 

Dra. Rosa María Montesinos Cisneros  

Secretaria General Administrativa 

 

Dra. María Rita Plancarte Martínez 

Vicerrectora de la Unidad Regional Centro 

 

M.C. Luis Enrique Riojas Duarte 

Vicerrector Unidad Regional Norte 

 

Dra. Adriana Leticia Navarro Verdugo 

Vicerrectora Unidad Regional Sur 

 

Dr. Benjamín Burgos Flores 

Director de Planeación 

 



Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física ................................................ 290 

Departamento de Ciencias de la Salud ................................................................................. 298 

División de Ciencias Económicas y Administrativas ............................................................... 309 

Departamento de Administración ......................................................................................... 314 

Departamento de Contabilidad ............................................................................................ 328 

Departamento de Economía ................................................................................................. 363 

División de Ciencias Exactas y Naturales .............................................................................. 391 

Departamento de Física ....................................................................................................... 419 

Departamento de Geología .................................................................................................. 429 

Departamento de Matemáticas ............................................................................................ 439 

Departamento de Investigación en Física .............................................................................. 453 

División de Ingeniería ........................................................................................................... 464 

Departamento de Ingeniería Civil y Minas ............................................................................ 474 

Departamento de Ingeniería Industrial ................................................................................. 484 

Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia .............................................................. 504 

Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales ................................................... 516 

División de Ciencias Sociales ................................................................................................ 528 

Departamento de Historia y Antropología ............................................................................ 548 

Departamento de Derecho .................................................................................................. 560 

Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación ................................................ 572 

Departamento de Sociología y Administración Pública ......................................................... 583 

Departamento de Trabajo Social .......................................................................................... 590 

División de Humanidades y Bellas Artes ............................................................................... 601 

Departamento de Bellas Artes .............................................................................................. 612 

Departamento de Lenguas Extranjeras .................................................................................. 625 

Departamento de Letras y Lingüística ................................................................................... 639 

Departamento de Arquitectura y Diseño .............................................................................. 651 

Vicerrectoría Unidad Regional Norte .................................................................................... 661 

División de Ciencias Económicas y Sociales .......................................................................... 679 

Departamento de Ciencias Económico-Administrativas ........................................................ 690 

Departamento de Ciencias Sociales ...................................................................................... 703 

División de Ciencias e Ingeniería .......................................................................................... 715 

Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería ............................................................... 726 



Presentación 

 

El Programa Operativo Anual 2018 (POA) de la Universidad de Sonora, contiene las metas 

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

se han propuesto realizar y cumplir en 2018. 

El POA 2018, representa el primer 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 2017-2021 (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 2017-2021, capturaron en el sistema Integgra su 

Programa Operativo Anual 2018, en el cual seleccionaron los programas del PDI en los que 

iba 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 las metas es pertinente aclarar que existen dos tipos 

de indicadores, el 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: 317100 DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas prioritarias conforme a los

planes de estudio de licenciatura y posgrado,

así como demanda de oferta educativa.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Respaldar acciones que permitan reducir

el rezago de profesores que realizaron

estudios de posgrado y no han obtenido el

grado.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la producción académica de

calidad y la publicación en revistas indexadas.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Respaldar el programa de capacitación y

actualización docente. 

6.- Difundir los resultados de la evaluación a

los y las docentes por parte de los estudiantes

para la retroalimentación de la práctica

docente. 

7.- Promover los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos, los de

Retención y Repatriación, así como las

Cátedras para jóvenes investigadores.

8.- Respaldar la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

9.- Aplicar los mecanismos de ingreso y

evaluación de personal de asignatura de tal

manera que se valore prioritariamente la

experiencia profesional en áreas profesionales

acorde a los contenidos de las materias en

concurso. 

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

528/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.- Respaldar nuevas opciones de ingreso

para reforzar el cambio generacional. Entre

ellas, estimular la participación de estudiantes

destacados como auxiliares docentes.

11.- Promover los programas de formación

docente institucional.

12.- Respaldar requerimientos formativos de

actualización disciplinaria y pedagógica de los

y las profesoras. 

13.- Alentar la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Aplicar los criterios normativos para la

contratación de servicios de profesores

honorarios bajo proyectos académicos

específicos de docencia, investigación o

difusión conforme al plan de desarrollo de la

División de Ciencias Sociales, aprobados por

el Consejo Divisional.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Aplicar el mecanismo institucional de

seguimiento del desempeño de los profesores

honorarios.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, para de

requerirse proponer cambios en los criterios

de admisión. Considerando el

comportamiento de la trayectoria escolar.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

529/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

público y social, tales como asistencia a

congresos, prácticas escolares, trabajos de

campo y viajes de estudio.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan

a más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Articular el estudio y seguimiento de las

trayectorias escolares con los objetivos y

metas de las unidades académicas y otras

dependencias adjetivas.

8.- Promover investigaciones para identificar

los factores asociados a problemas

relacionados a deficientes resultados en

trayectorias escolares de los programas

educativos.  

9.- Fomentar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

10.- Difundir las opciones de titulación, entre

estudiantes y egresados.

11.- Difundir los servicios de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal.

12.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes. 

13.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

14.- Respaldar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

15.- Promover acciones de capacitación

docente y de orientación vocacional.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

530/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Análisis, seguimiento y uso de resultados

de las aplicaciones de los EGEL y los EXDIAL,

a través de los Comités Técnicos Divisionales.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Respaldar acciones para la mejora de los

resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar la promoción para la participación

de los programas educativos en la

convocatoria del Padrón-EGEL de Alto

Rendimiento Académico del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Respaldar a los programas educativos de

Historia, Sociología y Administración pública

en su interés en el diseño y aplicación de

exámenes departamentales.  

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo el

enfoque de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Respaldar la capacitación de los docentes,

en técnicas de enseñanza para favorecer el

proceso formativo en aula.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Respaldar la aplicación de mecanismos

que den seguimiento y evalúen el

cumplimento de los programas de los planes

de estudio.

4.- Impulsar programas para los estudiantes

que promuevan la capacidad emprendedora.

5.- Promover los eventos culturales y artísticos

que la Institución organiza.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

85 85 0 0 0 85

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

531/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Respaldar acciones tendientes a la

acreditación internacional de los programas

educativos de licenciatura: Psicología,

Ciencias de la Comunicación, Derecho,

Trabajo Social (2021).

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

85 85 0 0 0 85

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores mediante el plan

de atención correspondiente.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Respaldar acciones, del programa de

Sociología para recuperar su acreditación.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Promover la capacitación de los docentes

para la educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover programas de capacitación para

generar materiales y recursos didácticos y

multimedia que fortalezcan los procesos de

educación en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Fortalecimiento del programa de

Licenciatura en Trabajo Social Modalidad

Virtual.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Gestionar las propuestas de nueva oferta

educativa en las modalidades en línea, mixtas

y presenciales, y en otros esquemas, como la

doble titulación, promoviendo distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Respaldar la gestión para abrir como

nuevo programa educativo la Licenciatura en

Antropología.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Respaldar la gestión para abrir como

nuevo programa educativo la Maestría en la

Enseñanza de la Historia (2019).

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apertura de la Licenciatura en Educación. 3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Respaldar gestión del Departamento de

Historia para la creación de la Maestría en

Archivística.

6.- Respaldar la iniciativa de la Licenciatura

en Administración Pública para ofertar la

Maestría en Administración Pública.

7.- Respaldar las gestiones del posgrado en

derecho para ofertar la Maestría en

Intervención en Familia y la apertura del

Doctorado en Derecho.

8.- Respaldar el proyecto de Maestría en

Políticas Públicas.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

532/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Difundir los resultados de los estudios de

egresados, empleadores y de pertinencia para

su aprovechamiento en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en

licenciatura y en los proyectos de

investigación.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (Eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos.

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la publicación de artículos en

revistas reconocidas ante el CONACYT para

garantizar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización. 

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Considerar distintas opciones de titulación

en los programas de posgrado

profesionalizante.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias posdoctorales

en los programas de posgrado de la

Institución. 

7.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado. 

8.- Promover con los investigadores

convocatorias que posibilitan el acceso a

recursos para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales de los estudiantes de

posgrado. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

533/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Respaldar acciones para la acreditación

internacional de los programas de posgrados:

Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales,

Maestría y Doctorado en Psicología.

10.- Promover que los programas educativos

de posgrado se difundan en el ámbito

nacional e internacional.

11.- Respaldar planes estratégicos de

desarrollo para los programas de posgrado

que no están registrados en el PNPC. 

12.- Difusión de los criterios de evaluación de

CONACYT para mantener el reconocimiento

de calidad de los programas de posgrado.  

13.- Supervisar el cumplimiento de la

normatividad que regula la operación de los

programas de posgrado de la Institución. 

14.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Gestionar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Prever la compra de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Respaldar la gestión para la disponibilidad

de transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio social

comunitario y viajes de estudios.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Gestionar la capacitación y asesorías en el

uso y manejo de los recursos tecnológicos

adoptados disponibles en la Institución.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

534/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información. 

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Participar en los programas internos sobre

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial y para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Respaldar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la gestión de proyectos de

investigación con los sectores social y

gubernamental.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la participación de estudiantes

de licenciatura y posgrado en proyectos de

investigación en apoyo a las labores de

responsabilidad social.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Respaldar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias emitidas por instituciones que

ofrecen financiamiento a proyectos de

investigación. 

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Apoyar gestiones relativas a trámites para

la administración de los recursos otorgados

para la ejecución de proyectos.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Emitir convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación dando preferencia

a los que desarrollen temas prioritarios. 

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

9.- Respaldar iniciativas relativas a proyectos

de investigación en colaboración conjunta

con dependencias gubernamentales e

instituciones académicas y científicas que

generen un alto impacto en beneficio de la

comunidad.

10.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

11.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.12.- Dar seguimiento al Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de Investigación,

reportando fallas para su óptimo uso.

13.- Gestionar mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

14.- Evaluar a través de la comisión

responsable los proyectos de investigación e

informar los resultados a los profesores ya

dictaminados por el Consejo Divisional.

15.- Canalizar las quejas de los profesores

para su atención con respecto a problemas

con el uso de la plataforma en el registro e

informes de proyectos.

16.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

17.- Apoyar en la promoción y extensión de

los productos de la investigación.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

536/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Fomentar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar reuniones de trabajo con jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el estatus

que mantienen sus Cuerpos Académicos

registrados ante el PRODEP y definir

estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Revisar con los jefes de Departamento el

trabajo de las academias en función de la

normativa respectiva y los resultados en el

fortalecimiento de la vida académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover el aumento en el grado de

consolidación de los Cuerpos Académicos

según PRODEP.

5.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

7.- Promover la evaluación del Reglamento

de Academias.

8.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Promover proyectos de alto impacto para

la solución de problemas prioritarios.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la asociación con dependencias

de gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de investigación,

para el desarrollo de trabajo conjunto en la

consecución de objetivos comunes de

investigación y desarrollo.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Promover la incorporación de académicos

y estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social,

gubernamental y con la industria. 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Continuar promoviendo la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Fortalecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional. 

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

3.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

4.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Promover oferta de programas de

actualización de egresados y programas para

el mejoramiento del desempeño profesional

de personal en el sector público, en áreas de

interés de estos en la modalidad de cursos y/o

diplomados.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Promover actividades educativas y

culturales que promueven valores de respeto

a la inclusión social y la no discriminación.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Continuar respaldando programas

enfocados a comunidades vulnerables.

3.- Promover entre los y las profesores la

cultura de los derechos humanos.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la opción de memorias de

práctica profesional como opción de

titulación entre los y las estudiantes.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Fortalecer los mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

5.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

6.- Difundir a través de redes sociales las

convocatorias de servicio social y prácticas

profesionales para aumentar opciones de

realización de estas actividades.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Facilitar a los estudiantes información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

8.- Cumplir con la aplicación de normatividad

para la realización de las prácticas

profesionales y el servicio social.

9.- Organizar e implementar el programa de

Maratón Creativo y de Innovación Social.

10.- Organizar e implementar el Foro de

Prácticas Exitosas de Servicio Social y

Prácticas Profesionales.

11.- Respaldar la gestión de la coordinación

divisional de prácticas profesionales para la

emisión de convocatoria y registro de

unidades receptoras de estudiantes en cada

ciclo escolar.

12.- Respaldar la gestión de la coordinación

divisional de prácticas profesionales para el

seguimiento y liberación de las prácticas

profesionales.

13.- Respaldar la gestión de la coordinación

divisional de servicio social para la emisión de

convocatoria y registro de unidades

receptoras de estudiantes en cada ciclo

escolar.

14.- Respaldar la gestión de la coordinación

divisional de prácticas profesionales para el

seguimiento y liberación del servicio social.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Fomentar la publicación de obras

académicas, las coediciones y los libros. 

7.5.5 Número de libros publicados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Gestionar convenios para la colaboración

académica. 

3.- Sensibilizar al personal docente,

investigadores y alumnos universitarios para

que participen en acciones de colaboración

con las escuelas del sistema educativo estatal,

a través de pláticas, talleres, conferencias,

asesorías, exposiciones y cursos, entre otras.

4.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

5.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil, con el fin de lograr una

participación proporcional y equilibrada de

los programas educativos de la División.

6.- Difundir la oferta educativa de la División

y atraer estudiantes y profesores para realizar

estancias en la Universidad. 

7.- Apoyar la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que favorezcan

la participación de los académicos en redes

de colaboración. 

8.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos. 

9.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica

mediante redes. 

10.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales o

requerimientos de los sectores público y

social. 

11.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar oportunidades de mejora de

trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

50 51 0 0 0 51

2.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos.

3.- Reportar procedimientos burocratizados

que dilatan la prestación de servicios

académicos y administrativos.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios 

1.- Implementar un programa de formación

de competencias en administración de

archivo dirigido al personal de apoyo de la

División.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 0 0 0 100

2.- Promover entre el personal administrativo

de confianza y sindicalizado de los

Departamentos capacitación en la Gestión del

sistema de archivo universitario.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 0 0 0 100

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

5 10 0 0 0 10

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Difundir convocatorias para la

participación de los académicos en proyectos

con financiamiento externo. 

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Respaldar las iniciativas de diplomados,

cursos y oferta de servicios externos al sector

público, privado y egresados.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

Institucional (PDI), divisional y

departamentales para dar a conocer las

actividades que se tienen que desarrollar para

el cumplimiento de los objetivos

institucionales.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 0 100

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 0 0 0 100

3.- Dar seguimiento puntual al desarrollo de

las acciones y metas. 

4.- Atención y seguimiento a las

recomendaciones realizadas por los

organismos de evaluación. 

5.- Dar a conocer ante personal directivo y de

apoyo el grado de avance en el cumplimiento

de objetivos y metas del PDI a nivel Divisional

y por cada departamento.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Dar cumplimiento de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información, así

como de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 0 100

2.- Gestionar la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de datos

personales.

3.- Dar seguimiento a la responsabilidad de

Declaración de Situación Patrimonial del

personal de la División con esta obligación.

4.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de manera

homogénea los documentos de archivo.

5.- Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital. 

6.- Promover la racionalidad y eficiencia en la

aplicación de los recursos materiales y

servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto en la

División.

7.- Difundir mecanismos que faciliten la

denuncia pública de los funcionarios que

incurran en prácticas ilícitas.

8.- Prevenir los posibles actos de corrupción

institucional mediante un enfoque orientado a 

respetar los procedimientos y políticas

institucionales establecidas.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción.

10.- Difundir las normas aplicables a los temas 

de transparencia y rendición de cuentas en la

comunidad académica y estudiantil de la

división, así como el apego a las disposiciones

aplicables a la Universidad.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen esta cultura en

académicos, estudiantes y personal de

servicios.

12.3.5 Número total de divisiones certificadas

en la norma ISO 14000:2015.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

4.- Promover cursos, talleres y diplomados en

materia de sustentabilidad.

5.- Promover y aplicar medidas para el uso

sustentable del agua, la energía, la gestión de

residuos sólidos no peligrosos y peligrosos; y

otros insumos institucionales.

6.- Instrumentar estrategias de comunicación

educativa y de divulgación para favorecer el

involucramiento de los académicos y

estudiantes en la gestión ambiental y del

desarrollo sustentable.

7.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Impulsar programas de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Respaldar proyectos de la comisión

divisional de profesores de Género, diversidad 

e inclusión social para fortalecer estos

enfoques entre estudiantes y personal

académico.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Respaldar las iniciativas de la comisión

estudiantil de Género, diversidad e inclusión

social para fortalecer la perspectiva de género

y cultura de respeto a la diversidad e inclusión

social entre estudiantes.

4.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

5.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC con

perspectiva de género.

6.- Apoyar la publicación de libros, artículos y

ponencias con enfoque de género.

7.- Respaldar convenio de colaboración con

el Instituto Sonorense de las Mujeres.

8.- Promover la participación de docentes en

redes de género.

9.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de género.

10.- Contribuir en la generación de un

instrumento normativo (protocolo) para la

prevención, atención y sanción, de casos de

violencia de género en la Institución.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Respaldar acciones de investigación y

diagnóstico para ofrecer servicios preventivos

para el cuidado y la atención a la salud de la

población vulnerable.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

3.- Respaldar iniciativas enfocadas a la mejora

de la salud y bienestar de la población, a

través de la colaboración y el trabajo en redes

con dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

4.- Contribuir con información para el

diagnóstico del clima organizacional en el

tema de salud de los integrantes de la

comunidad universitaria.

5.- Difundir los programas deportivos y de

apoyo a la salud que ofrece la Institución. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.6 Universidad inteligente 1.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Aportar información para la realización de

un diagnóstico de las necesidades de sistemas

de información en las dependencias de la

División.   

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover criterios y requisitos que

demanda la internacionalización de los

programas de posgrado y licenciatura.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Respaldar investigaciones conjuntas con

académicos de IES de otros países y fomentar

la formación de redes internacionales que

contribuyan a la co-producción de

conocimiento y a la participación de los

investigadores en temas de frontera de la

ciencia y la tecnología, procurando también la

participación de los estudiantes.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

10.- Promover la certificación internacional

de pruebas y procedimientos de laboratorios,

talleres y bufetes de servicio.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero año.

0 No Aplica 0 0 0 0

11.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares. 

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 317200 DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Atender las convocatorias externas para

estancias de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

87 87 0 0 0 87

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

62 62 0 0 0 62

4.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

10 11 0 0 1 10

5.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

10 11 0 0 1 10

6.- Bajo el mecanismo de retención contratar

a un nuevo profesor a partir del periodo 2018-

2.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 1 0 0 1 0

7.- Lanzar convocatoria para contratar

profesor de tiempo completo indeterminado a 

partir de 2018-2.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

100 100 0 0 0 100

8.- Con apoyo de las Academias realizar

cursos y seminarios de actualización con

respecto a procesos de innovación en la

enseñanza de la Historia.

9.- Con apoyo de las Academias realizar

cursos y seminarios de actualización docente

y profesional con respecto a las temáticas de

género, salud e historia ambiental. 

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- En el marco del acuerdo del Colegio

Académico proponer candidato (s) a Profesor

Honorario, para que continúe (n) con

actividades académicas en proyectos de

docencia e investigación o difusión específicos

en DEHA. 

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

1 1 0 0 0 1

2.- Difundir entre la planta académica el

proceso y tiempo para obtener la jubilación.

3.- Sustituir a los maestros jubilados con

profesores jóvenes que cuenten con perfil

PRODEP y SNI.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

88 89 0 0 0 89.99

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

8 7 0 0 0 7.83

3.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

82 83 0 0 0 83

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 66 67 0 0 0 67

5.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

58 59 0 0 0 59

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan

a más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

19 27 0 0 0 27.3

7.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

8.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

9.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

10.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de becas

del gobierno federal, gestionando convenios

con el sector productivo para el otorgamiento

de becas estudiantiles, y recursos para

aumentar las becas internas, y procurando

disponer de nuevas opciones, tales como

becas alimentarias y de apoyo a estudiantes

de muy bajos recursos.

11.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.
12.- Realizar entrevistas personalizadas a los

estudiantes de nuevo ingreso para definir

estrategias de atención en materia de hábitos

de estudio. 

13.- Fortalecer la lectura-escritura entre los

estudiantes de historia a partir de cursos de

redacción.

14.- Formar círculos de lectura de textos de

literatura, filosofía e historia.

15.- Organizar Coloquio de Historia Regional.

16.- Organizar Simposio de Historia y

Antropología y Organizar ciclo de

conferencias: “La Historia en su tinta: nuevos

temas, nuevos enfoques”.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

17.- Realizar el Coloquio Protocolos de

Investigación Estudiantes de Historia.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

50 10 0 0 0 10

2.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

3.- Fortalecer el enfoque inter y multi-

disciplinario en la formación del historiador.

4.- Gestionar ante las instancias de

administración escolar una mayor apertura y

flexibilidad con respecto a las materias

optativas.

5.- Realizar trabajo de campo y visitas a

centros, comunidades, museos, y otros sitios

culturales, en apoyo a la formación

disciplinaria.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 0 0 0 100

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 0 0 0 100

3.- Solicitar a pares historiadores que laboran

en Universidades extranjeras una opinión y,

en su caso, recomendaciones sobre los

contenidos del Plan de Estudios de Historia.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

4 1 0 0 0 1

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados
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4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

100 100 0 0 0 100

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos propios de la

enseñanza y la investigación histórica en

formato impreso y electrónico.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

12 12 0 0 0 12

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

5.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 2 0 0 0 2

2.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

4 1 0 0 0 1

2.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

3 4 0 0 0 4

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Promover la producción en medios de

comunicación de la Institución, con temáticas

sobre ciencia, tecnología y humanidades,

desarrolladas en la Universidad, así como el

intercambio con otras instituciones de la

región Noroeste y del país. 

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

7 8 2 2 2 2

4.- Diseñar proyecto matriz en la temática

sociedad y medio ambiente en el campo y

ciudad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

5 5 0 0 5 0

5.- Organizar el Simposio de Historia y

Antropología.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 1 0 0 1

6.- Realizar el proyecto de difusión y

vinculación “Historia para principiantes”.

7.- Convenir con los municipios la

elaboración de monografías históricas

mediante las tesis de licenciatura.

8.- Organizar el Coloquio Historia Regional.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

1 1 0 0 0 1

2.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

1 1 0 0 0 1

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

3 4 0 0 0 4

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

7.- Restructurar el CAC Estudios Históricos y

del Desarrollo Regional (EHyDR) a partir de la

nueva contratación de académicos.

8.- Redefinir las LGAC del CAC EHyDR, a

partir de los campos temáticos de género,

salud y medio ambiente.

9.- Restructurar el programa departamental

de radiodifusión Histórica El Baúl de

Pesqueira.

10.- Organizar en el DEHA seminarios de

investigación con pares externos relacionados

con el tema educativo.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

5 5 0 5 0 0

2.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

3.- Diseñar programa de vinculación con

áreas del sector social en apoyo a la

preservación de su memoria documental.

4.- Diseñar estrategias de comunicación de

imagen y audio en apoyo a sectores sociales

interesados en preservar su microhistoria.

5.- Impulsar la integración de estudiantes de

la Licenciatura en Historia y otras afines en

proyectos de investigación de los profesores.

6.- Establecer convenios con centros de

investigación de educación superior para que

los estudiantes de la Licenciatura en Historia

realicen prácticas profesionales de

investigación.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

554/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 10 0 5 0 5

2.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio. 

3.- Diseño y promoción de un diplomado en

Historia Regional.

4.- En colaboración con los Archivo Histórico-

UNISON y Archivo Histórico de Sonora,

impulsar una maestría en archivística.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Implementar los festivales de aniversario y

de primavera con aportes culturales y

artísticos de alumnos, profesores, jubilados y

egresados; además de los festivales culturales

que correspondan en coordinación con el

ISC, IMCA y otros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 2 0 0 0 2

2.- Crear y activar redes estudiantiles de arte y

cultura, y estimular la presentación de grupos

representativos en escenarios locales,

nacionales e internacionales.

3.- Realizar, con apoyo de los Talleres Libres

de Arte, presentación de grupos de teatro,

música y danza en la explanada del DEHA.

4.- Reestructurar el área editorial de Historia y

Antropología para asegurar una funcionalidad

de calidad, fomentando la publicación de

obras académicas, las coediciones y los libros

en formato digital.

5.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

6.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

7.- Publicar Anales temáticos histórico-social

de Historia Regional y Nacional.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo. 

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 3 2 0 1 0

3.- Definir mecanismos y procedimientos para

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración.  

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

1 1 0 0 0 1

4.- Participar en ferias de oferta educativa que

organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

1 2 0 2 0 0

5.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes.  

6.- Participación de la comunidad académica

del DEHA en capacitación y actualización de

profesores del sistema de enseñanza media

superior.

7.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo, desarrollando un

modelo piloto a partir de la relación entre la

Licenciatura en Antropología y el mismo

programa de la UNAM.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 70 0 0 0 70

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

4.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios 

1.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

57 70 0 0 0 70

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 0 100

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas las

instancias académicas y administrativas de la

Universidad.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 70 0 0 0 70

3.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional y por cada

dependencia.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

63 70 0 0 0 70 

2.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

20 22 0 0 0 22 

3.- Ciclo de conferencias: “Dime que comes y

te diré quién eres”.

4.- Ciclo de conferencias: Cuerpo y salud.

5.- Con apoyo de gente especializada

diagnosticar situación de salud entre la

comunidad  departamental.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.6 Universidad inteligente 1.- Diseñar e implementar nuevas plataformas

de docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad, y

gestión orientada al quehacer diario y las

nuevas necesidades que el entorno demande.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 50 75 0 0 0 75 

2.- Consolidar las plataformas de gestión de la

docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad, y

gestión basado en información oportuna y

accesible que permita el análisis descriptivo,

predictivo y prescriptivo. Identificar las

necesidades y requerimiento de generación

y/o actualizar los sistemas y soluciones

inteligentes de la Institución.

3.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria. 

4.- Implementar el modelo de Internet de las

cosas que faciliten el proceso enseñanza

aprendizaje.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

49 50 0 0 0 50 

2.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 0 1 

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

1 1 0 0 0 1 

4.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

4 4 0 0 0 4 

5.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 1 0 0 0 1 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Incorporar en las publicaciones del DEHA

artículos en la lengua nativa de los autores

extranjeros.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 2 2 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

69 72 69 70 70 72

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades. 

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

45 60 45 46 50 60

3.- Impulsar la producción académica para la

publicación en revistas indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

28 30 28 29 29 30

4.- Impulsar la actualización docente

atendiendo la diversidad de necesidades de

los programas educativos para lograr los

estándares de internacionalización y mejora

continua.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

60 80 60 10 5 5

5.- Organizar desde las academias cursos-

talleres para la formación de profesores del

departamento en nuevos ambientes de

aprendizaje.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

100 120 30 30 30 30

6.- Analizar a través de las academias las

necesidades y prioridades de formación de los

docentes en lo disciplinario así como en

investigación, que permita implementar un

programa de formación integral para la planta

docente en apoyo a los proyectos de

investigación que deberán desarrollar desde la

práctica escolar y/o seminarios.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D). 

0 2 0 1 0 1

7.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

90 90 90 90 90 90

8.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

Valor actual Meta

Trimestre

Unidad Responsable: 317300 DEPARTAMENTO DE DERECHO

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres y

asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

91 92 90 91 91 92

2.- Definir los perfiles de riesgo de los

estudiantes de nuevo ingreso.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

11 11 11 11 11 11

3.- Fortalecer el programa de tutorías a través

de asesorías a alumnos con mayor porcentaje

de reprobación y bajo promedio en materias.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 83 81 82 82 83

4.- Implementar el programa de asesoría de

pares en materias de mayor reprobación.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 78 79 78 78 79 79

5.- Promover en los estudiantes la utilización

de los servicios educativos y psicológicos que

implementa la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

24 28 25 26 27 28

6.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan

a más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

36 40 36 37 38 40

7.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

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

organización de cursos-talleres

extracurriculares en apoyo al perfil de egreso. 

10.- Promover e impulsar espacios para la

creación de círculos de lectura entre

estudiantes y docentes con impacto

educativo.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.- Promover la inscripción en materias

virtuales, en especial a estudiantes que

trabajan o son jefes de familia.

12.- Motivar a los estudiantes para que

acrediten el 4º nivel de inglés.

13.- Motivar y promover permanentemente

en los estudiantes las diversas modalidades de

titulación.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en la aplicación del EXDIAL, EXIPA

y EGEL del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

53 54 53 54 54 54

2- Ofertar cursos propedéuticos a los

egresados para la aplicación de EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 50 25 30 40 50

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar el plan de estudios bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

10 15 10 12 14 15

2.- Atender las recomendaciones que realizó

ANFADE en lo referente al plan de estudios.

3.- Incluir dentro del programa de festejos de

aniversario del Departamento, actividades

culturales y artísticas con acreditación

culturest.

4.- Incrementar las actividades artísticas y

culturales al interior del Departamento.

5.- 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. 

6.- Organizar cursos, talleres y seminarios

para inducir la cultura emprendedora en los

estudiantes.

7.- Realizar la actualización del plan de

estudios cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Cumplir con las recomendaciones de

ANFADE.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 100 100 100 100

2.- Mantener el programa académico en la

reacreditación nacional.

3.- Incorporar el programa académico a la

acreditación internacional.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Promover en los estudiantes presenciales

la inscripción en materias virtuales.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

1 2 1 1 1 2

2.- Continuar la capacitación específica para

docentes de nuevo ingreso que atenderán la

modalidad virtual.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

20 25 6 6 7 6

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa. 

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año. 

2,462 2,480 1,240 0 1,240 0

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

5 5 5 5 5 5

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así como

realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva oferta

educativa de posgrado dando preferencia a

un modelo curricular flexible y centrado en el

aprendizaje. 

3.5.1 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 60 60 60 60 60

2.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado.   

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado). 

40 40 40 40 40 40

3.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en

licenciatura y en los proyectos de

investigación con el desarrollo de temas de su

especialización.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

30 30 30 30 30 30

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC. 

1 1 0 1 0 0

5.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliográficos en formato impreso y

electrónico.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

60 65 61 62 63 65

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

130 104 104 104 104 104

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

30 50 30 40 45 50

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

5.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio social

comunitario y viajes de estudios.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar el

carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura, edificaciones

y áreas comunes de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación. 

3 3 1 1 1 0

2- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para los

estudiantes de la Institución.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

564/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los relacionados

con áreas de esparcimiento y estudio, parques

y jardines, instalaciones deportivas y espacios

para el desarrollo de actividades de

vinculación, extensión y eventos académicos.

5.- Implementar programas internos de

protección civil.

6.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria.

7.- Gestionar el mantenimiento constante de

los detectores de humo y extintores de

incendios de oficinas y aulas del

Departamento.

8.- Dar mantenimiento a las señalizaciones de

evacuación de las diferentes áreas del

Departamento.

9.- Realizar simulacros de evacuación de los

edificios del Departamento.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

4 4 1 1 1 1

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

7 9 3 2 2 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

565/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

1 1 1 1 1 1

4.- Promover y apoyar la incorporación de un

mayor número de investigadores al SNI.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

5 6 6 6 6 6

5.- Promover y apoyar la participación de

docentes y estudiantes para la presentación

de ponencias en eventos nacionales e

internacionales.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

35 40 10 10 10 10

6.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos en

revistas arbitradas.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año. 

39 39 10 15 10 4

7.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos en

revistas indizadas.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 0 1 0 1

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

2 2 2 2 2 2

2.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

2 2 1 0 0 1

3.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

18 18 9 0 9 0

4.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

6.- Promover y apoyar desde las academias la

conformación de cuerpos académicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Promover la participación de los

estudiantes en los proyectos de investigación

que desarrollan los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 2 0 0 2 0

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

566/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Impulsar la firma de convenios de

vinculación con instituciones públicas,

privadas y/o sociales para el apoyo y

desarrollo de proyectos de investigación.

3.- Fomentar en los alumnos la participación

en los programas de verano de investigación

científica.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Continuar brindando servicios de calidad

en el Bufete Jurídico Gratuito al sector

público.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

2,860 2,900 1,450 0 1,450 0

2.- Promover en el sector público las acciones

que se realizan en el Bufete Jurídico Gratuito.

3.- Atender las solicitudes de instituciones

para la elaboración de diagnósticos, diseño e

implementación de proyectos.

4.- Promover la realización de brigadas en

sectores vulnerables. 

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Promover en las distintas academias del

Departamento la impartición de cursos de

educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

1,500 1,500 0 750 0 750

2.- Implementar cursos de actualización

disciplinar para egresados.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año. 

2 3 1 1 1 0

3.- Implementar diplomados para egresados

con opción a titulación.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

1 1 0 1 0 0

4.- Realizar cursos de apoyo para exámenes

del CENEVAL.

5.- Actualización de convenios de trabajo con

distintos organismos y asociaciones de

Derecho.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.-Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

2,210 2,250 1,125 0 1,125 0

2.- Difundir entre la población el ideario y el

catálogo de servicios a grupos vulnerables,

minoritarios y a personas con discapacidad. 

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

567/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención. 

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

20 20 10 0 10 0

2.- Impulsar la participación de los docentes

en proyectos de servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

2 2 1 0 1 0

3.- Dar a conocer a todos los estudiantes las

generalidades de los reglamentos y

lineamientos de la práctica profesional.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Impulsar la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 0

2.- Impulsar la publicación de las revistas

Reconstitución de Instituciones y Biolex del

Departamento de Derecho.  

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN. 

2 2 2 2 2 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Difundir en la comunidad el programa de

movilidad estudiantil.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

13 13 3 4 3 3

2.- Apoyar a los estudiantes en los trámites a

realizar para participar en programas de

intercambio.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

22 22 0 11 0 11

3.- Difundir en los docentes los programas de

intercambio y cooperación nacional e

internacional.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

3 3 1 1 1 0

4.- Promover y apoyar a las y los docentes

para la participación en programas de

intercambio.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

14 14 0 14 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

70 70 70 70 70 70

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

568/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Actualizar los manuales de operación y de

puestos administrativos. 

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

15 20 15 18 20 20

2.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

3.- Implementar un programa de formación

de competencias dirigido al personal de

apoyo de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios. 

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.   

5 5 5 5 5 5

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI. 

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA. 

80 80 80 80 80 80

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Realizar auditorías internas, dar

seguimiento a las recomendaciones emitidas y

publicar los resultados correspondientes. 

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia. 

100 100 100 100 100 100

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables. 

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción. 

1 2 2 2 2 2

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción. 

1 2 2 2 2 2

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

10 10 10 10 10 10

4.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados en el

Programa de Educación Continua en materia

de sustentabilidad.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

569/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Incluir en el nuevo plan de estudios

materias con perspectivas de género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género. 

1 1 0 1 0 0

2.- Implementar talleres, cursos y charlas

sobre la equidad e igualdad de género,

violencia de género y de respeto a la

diversidad, dirigido a estudiantes.

3.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigido al docente.

4.- Promover y apoyar a docentes y alumnos

para la inscripción a talleres y diplomados con

perspectiva de género.

5.- Promover y apoyar entre docentes y

estudiantes el desarrollo de proyectos de

investigación con perspectiva de género.

6.- Promover la participación de docentes en

redes de género.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Impartir un curso-taller de salud

preventiva dirigido a los alumnos.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

1,623 1,625 0 812 0 813

2.- Impartir un curso de primeros auxilios a

los alumnos.

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 voleibol internos

entre los estudiantes en coordinación con el

Departamento de Ciencias del Deporte y la

Actividad Física.

6.- 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.

7.- A través de las prácticas escolares y

prácticas profesionales comunitarias

desarrollar cinco proyectos anuales, que

atiendan problemas de salud y medio

ambiente. 

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año. 

4  6 0 3 0 3

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

570/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año. 

12 12 3 3 3 3

3.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

19 19 9 0 10 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

6 6 3 0 3 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

571/859



Unidad Responsable: 317400 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de perfil deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

95 85 21 21 21 85

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias de PRODEP en las

diferentes modalidades.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

50 55 15 15 15 55

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

10 15 1 1 1 15

4.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

los organismos externos de evaluación.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

25 30 10 10 5 5

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

25 30 10 10 10 0

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 2 0 0 0 2

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

50 55 50 50 50 55

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

8 5 1 1 1 2

2.- Establecer el mecanismo de seguimiento

de los profesores honorarios.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

80 82 0 0 0 82

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

572/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 0 0 0 7

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

80 81 0 0 0 81

4.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 62 63 0 0 0 63

5.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

34 37 0 0 0 37

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan

a más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

80 82 0 0 0 82

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover de la participación de

estudiantes y egresados en los exámenes

EXDIAL y EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 1 0 0 0 1

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

53 56 0 0 0 56

3.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

25 30 0 0 0 30

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 1 0 0 0 1

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

573/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

0 1 0 0 0 1

2.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 0 0 0 5

3.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

4.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran

para la adecuada implementación de la

flexibilización de los planes de estudios.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 0 0 0 100

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 0 0 0 100

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 1 0 0 0 1

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

0 5 0 0 0 5

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 5 0 0 0 5

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales y en otras modalidades y

esquemas como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 1 0 0 0 1

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1,800 1,800 0 0 0 1,800

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

0 4 0 0 0 4 

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en la

licenciatura y en los proyectos de

investigación con el desarrollo de sus temas

de especialización.

3.5.1 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que acreditan el 100%

de los créditos dentro del periodo

establecido (Eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

70 70 0 0 0 70 

3.5.2 Porcentaje de alumnos de posgrado

de una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

50 52 0 0 0 52

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 0 0 0 100

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES ) y

evaluadores (CIEES) relacionados con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

20 50 0 0 0 50

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

12 15 0 0 0 15

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

50 60 0 0 0 60

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 0 0 0 15

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

70 70 0 0 0 70

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según planes y programas

departamentales de conservación.

8 8 0 0 0 8

2.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

2 2 0 0 0 2

3.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interistitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

15 20 0 0 0 20

2.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

5 10 0 0 0 10

3.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

20 25 0 0 0 25

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Promover la producción en medios de

comunicación de la Institución con temáticas

sobre ciencia, tecnología y humanidades,

desarrolladas en la Universidad así como el

intercambio con otras instituciones de la

región y del noreste del país.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

5 10 0 0 0 10

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

20 25 0 0 0 25

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

20 25 0 0 0 25

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.3 0 0 0 0.3

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

10 12 0 0 0 12

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

3 3 0 0 0 3

2.- Fomentar el trabajo de las académicas y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

2 2 0 0 0 2

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

10 12 0 0 0 12

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la integración en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

200 200 50 50 50 50

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

3.- Crear nuevas unidades de prestación de

servicios profesionales en áreas demandadas.

4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

5.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

300 350 0 0 0 350

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

10 12 0 0 0 12

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los prejuicios

que conducen a la discriminación.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

150 200 0 0 0 200

2.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

578/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participacion de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

30 35 0 0 0 35

2.- Incrementar la vinculación con los sectores

público y privado para la realización de la

práctica profesional y el servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 5 0 0 0 5

3.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

5 7 0 0 0 7

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Mejorar y dar mantenimiento adecuado a

los espacios culturales.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de intercambio

cultural entre unidades regionales e

instituciones educativas.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

1 2 0 0 0 2

7.5.5 Número de libros publicados al año. 5 5 0 0 0 5

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

5 5 0 0 0 5

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

20 25 0 0 0 25

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

15 20 0 0 0 20

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

579/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Ampliar los convenios de colaboración con 

las universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 20 0 0 0 20

3.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

5 5 0 0 0 5

4.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

5 5 0 0 0 5

5.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

2 3 0 0 0 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración Institucional de los CIEES, en

las cuales la Institución tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 No Aplica 0 0 0 0

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

50 55 0 0 0 55

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

580/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Afianzar las oportunidades de

financiamiento por la prestación de servicios

de investigación, educación continua,

transferencia de tecnología y conocimiento,

gestión e innovación tecnológica, gestión de

propiedad industrial y gestión de

licenciamiento y comercialización, y

desarrollo de la cultura y las artes.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen un campus sustentable.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de la

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como de asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

4.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales.

5.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigido al docente.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 50 0 0 0 50 

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Implementar un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 0 0 1 

3.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC con

perspectiva de género.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

2 3 0 0 0 3 

2.- Impulsar la movilidad de estudiantes. 12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

10 12 0 0 0 12 

3.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 0 0 0 2 

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

8 8 0 0 0 8

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 1 0 0 0 1 

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero año.

1 1 0 0 0 1 

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

582/859



Unidad Responsable: 317500 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

88 90 88 89 89 90

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

50 60 0 58 59 60

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

23 28 0 0 0 28

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

28 50 5 18 12 15

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

28 50 5 18 7 20

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 6 0 3 0 3

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

70 75 0 0 75 75

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

90 91 0 0 0 91

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

15 14 14 14 14 14

3.- Desarrollar actividades extracurriculares,

como cursos, seminarios y talleres, que

apoyen a la formación integral de estudiantes

y su trayectoria escolar.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

74 78 75 76 77 78

4.- Promover la tutoría generalizada a

estudiantes del programa y la colaboración

entre estudiantes a fin de definir estrategias

educativas para mejorar el desempeño

escolar.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 50 53 51 51 51 53

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

21 25 22 23 24 25

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan

a más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

12 15 12 13 14 15

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 50 12 23 35 50

2.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

16 20 16 17 18 20

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

a. Revisar curricularmente el programa de

Licenciatura en Administración Pública,

adecuándolo a las nuevas temáticas de la

disciplina y mejorar su funcionalidad. 

b. Revisar curricularmente el programa de la

Licenciatura en Sociología adecuándolo a las

nuevas temáticas de la disciplina y mejorar su

funcionalidad.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 50 0 0 0 50

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

50 100 0 0 50 100

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar la propuesta curricular para una

maestría en la especialidad de Administración

Pública.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 1 0 0 0 1

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

0 3 1 1 0 1

2.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 3 1 1 0 1

3.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

3 3 0 0 0 3

4.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

3 3 0 0 0 3

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

15 15 3 2 2 8

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 4 1 1 1 1

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 1 0 0 0 1

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

3 6 1 3 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 2 0 1 0 1

2.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 2 0 0 2 0

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

10 15 2 3 5 5

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Impulsar acciones de educación continua

en coordinación con el sector gubernamental. 

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 2 0 1 1 0

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Establecer los procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

responsables de impulsar y ofrecer servicios a

la comunidad, a fin de que en el marco de la

normatividad universitaria se aborden

institucionalmente proyectos de pertinencia e

impacto social. 

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

0 2 0 0 1 1

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 1 0 0 0 1

4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

5.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Programar eventos artísticos en teatro, foro

de artes y otros espacios culturales de acuerdo

a principales vocaciones de los espacios y

recintos.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

4 4 0 2 0 2

2.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 3 0 1 1 1

3.- Apoyar iniciativas de animación cultural

de estudiantes en campus y comunidades.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

586/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

5.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de intercambio

cultural entre unidades regionales e

instituciones educativas.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

4 4 1 1 1 1

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

4 4 1 1 1 1 

3.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 2 0 0 2 0

4.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

2 2 0 0 0 2

5.- Participar en ferias de oferta educativa que

organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

3 3 0 0 1 2

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 2 0 0 1 1

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 2 0 0 1 1

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

587/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

0 100 25 50 75 100

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 25 50 75 100

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

50 100 25 50 75 100

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas. 

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 60 70 80 90 

2.- Establecer un cronograma para evaluar, de

manera sistemática y periódica cada una de

las funciones, programas, proyectos, insumos,

procesos y resultados.

3.- Sistematizar la atención y el seguimiento a

las recomendaciones realizadas por los

diversos organismos de evaluación.

4.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional y por cada

dependencia.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

50 100 0 0 0 100 

2.- Implementar un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad, dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 2 0 0 1 1 

3.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

4.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de género.

5.- Celebrar convenios de colaboración con el

Instituto Sonorense de las Mujeres.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 2 0 0 0 2 

2.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

20 20 0 10 0 10 

3.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 2 0 0 0 2 

4.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional  al año.

0 2 0 0 0 2 

5.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

3 3 0 0 0 3 

6.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 1 0 0 0 1 

7.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 1 0 0 0 1 

8.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

9.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

589/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Bajo un plan de áreas de prioridades,

desde las academias promover la realización

de estudios de Doctorado entre la planta

académica. 

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

89 100 0 0 0 100

2.- Apoyar a las cinco docentes candidatas a

Doctora para la presentación de sus

exámenes profesionales.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

37 37 0 0 0 37

3.- Generar propuestas en las academias para

promover que los MTC participen en las

diversas funciones sustantivas de la

Universidad que les permita acceder a la

distinción del Perfil PRODEP.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

26 31 0 0 0 31

4.- Organizar desde las academias cursos-

talleres para la formación de Profesores del

departamento en nuevos ambientes de

aprendizaje.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

27 27 0 14 0 13

5.- Analizar a través de las academias las

necesidades y prioridades de formación de los

docentes en lo disciplinario así como en

investigación social, que permita implementar

un programa de formación integral para la

planta docente en apoyo a los proyectos de

investigación que deberán desarrollar desde la

practica escolar y/o seminarios.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

27 27 0 14 0 13

6.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D). 

2 2 0 0 0 2

7.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

70 70 0 0 0 70

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Promover la jubilación de los MTC en

edad de jubilarse bajo los programas que para

tal fin impulsa la Institución.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

5 2 0 0 0 2

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Unidad Responsable: 317600 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Definir los perfiles de riesgo de los

estudiantes de nuevo ingreso.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

90 90 0 0 0 90

2.- Establecer un conjunto de acciones

remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 0 0 0 5

3.- Implementar el programa de asesoría de

pares en materias de mayor reprobación.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

85 85 0 0 0 85

4.- Realizar en todos los semestres el

diagnóstico de los alumnos en riesgo de

rezago y/o deserción.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 80 0 0 0 80

5.- Fortalecer el programa de tutorías a través

de asesorías a alumnos con mayor porcentaje

de reprobación y bajo promedio en materias.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

58 58 0 0 0 58

6.- Promover en los estudiantes la utilización

de los servicios educativos y psicológicos que

implementa la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

2.1.6 Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan

a más tardar un año después del

periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

47 47 0 0 0 47

7.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

8.- Promover los programas de becas que se

convocan a través de Servicios Estudiantiles.

9.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

10.- Promover en los profesores tutores mayor

atención hacia sus tutorados.

11.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.- 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.

13.- Promover e impulsar espacios para la

organización de cursos y talleres

extracurriculares en apoyo al perfil de egreso. 

14.- Promover la inscripción en materias

virtuales, en especial a estudiantes que

trabajan o son jefes de familia.

15.- Motivar a los estudiantes para que

acrediten el 4º. Nivel de inglés.

16.- Promover la apertura de cursos de

verano para estudiantes que tengan

asignaturas atrasadas o deseen adelantar.

17.- Motivar y promover permanentemente

en los estudiantes las diversas modalidades de

titulación.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en la aplicación del EXDIAL y EGEL-

TS. CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

1 1 0 0 0 1

2.- Ofertar cursos propedéuticos a los

egresados para la aplicación de EGEL-TS.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

8 25 0 0 0 25

3.- Socializar con estudiante y docentes los

resultados de EXDIAL.

4.- Promover e impulsar círculos de lectura

entre estudiantes y docentes para coadyuvar

en el desarrollo del pensamiento crítico.

5.- Organizar cursos de redacción para los

estudiantes que impacte en el desarrollo de la

comunicación escrita.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar el plan de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

 0  100 0 0 0 100

2.- Atender las recomendaciones que realizó

ACCECISO en lo referente al plan de estudios.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

80 85 0 0 0 85

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Incluir dentro del programa de festejos de

aniversario del Departamento, actividades

culturales y artísticas con acreditación

Culturest.

 

4.- Incrementar las actividades artísticas y

culturales al interior del Departamento.

5.- 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. 

6.- Organizar cursos, talleres y seminarios

para inducir la cultura emprendedora en los

estudiantes.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Cumplir con las recomendaciones de

ACCECISO.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 0 0 0 100

2.- Mantener el programa académico en la

reacreditación nacional.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 0 0 0 100

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Promover en los estudiantes presenciales

la inscripción en materias virtuales.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

15 14 0 0 0 14

2.- Difundir la carrera de la Licenciatura de

Trabajo Social  en la modalidad virtual.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.   

1 1 0 0 0 1

3.- Continuar la capacitación específica para

docentes de nuevo ingreso que atenderán la

modalidad virtual.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

12 12 0 0 0 12

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Gestionar recursos para actualizar y

ampliar de manera permanente el acervo

bibliográfico.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

65 75 0 0 0 75

2.- Dar seguimiento a las observaciones que

en este sentido (4.1.1) realice el Organismo

ACCECISO.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

14 14 0 0 0 14

3.- Adquirir 20 equipos de cómputo.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

593/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Gestionar la construcción de una sala para

reuniones de maestros, sesiones de academia

e impartición de cursos y talleres a la planta

docente. (en la actual sala se ampliará el

centro de cómputo) 

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación. 

3 3 0 0 0 3

2.- Elaborar un programa interno de

conservación y mantenimiento de los edificios

del departamento y vigilar su

implementación.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 0 1

3.- Gestionar el mantenimiento constante de

los detectores de humo y extintores de

incendio de oficinas y aulas del

Departamento.

4.- Dar mantenimiento a las señalizaciones de

evacuación de las diferentes áreas del

Departamento.

5.- Realizar simulacros de evacuación de los

edificios del Departamento.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

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 de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

4  6 0 3 0 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 de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

4 6 0 3 0 3

3.- Promover la generación de convenios con

instituciones públicas y privadas enfocados al

campo de la investigación e intervención.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

0 1 0 0 0 1

4.- Organización e implementación del

“Observatorio para la intervención social” con

el propósito de atender las solicitudes de

Instituciones para la elaboración de

diagnósticos, diseño e implementación de

proyectos de intervención social.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

3 4 0 0 0 4

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Promover y apoyar la incorporación de un

mayor número de investigadores al SNI.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

15 15 0 5 5 5

6.- Promover y apoyar la participación de

docentes y estudiantes para la presentación

de ponencias en eventos nacionales e

internacionales.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año. 

3 2 0 0 1 1

7.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos en

revistas arbitradas.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 2 0 0 1 1

8.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos en

revistas indizadas.

9.- Promover y organizar un evento

académico para difundir los avances y

resultados de los diferentes proyectos de

investigación concluidos.

10.- Realizar dos eventos académico-cultural

para la celebración del día del Trabajador

Social y el aniversario del Departamento.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Promover y apoyar desde las academias la

conformación de cuerpos académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

1 1 0 0 0 1

2.- Impulsar desde las academias la

consolidación de los cuerpos docentes.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 0 1

3.- Fomentar y promover la pertenencia a

cuerpos académicos de los MTC.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

2 3 0 0 0 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Promover y facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad. 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 2 0 0 0 2

2.- Fomentar en los alumnos la participación

en los programas de verano de la

investigación científica.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 4 0 0 4 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Diseñar e implementar el área:

“Observatorio para la intervención social”.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

5 2 0 0 0 2

2.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

difusión al Observatorio para la intervención

social.

3.- A través del “Observatorio para la

intervención social”, atender las solicitudes de

instituciones para la elaboración de

diagnósticos, diseño e implementación de

proyectos de intervención social.

4.- Acordar convenios con empresas del

sector público, no gubernamentales y

asociaciones civiles, a fin de realizar

conjuntamente diagnósticos y proyectos de

intervención social.   

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Promover en las distintas academias del

Departamento de Trabajo Social la

impartición de cursos de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

25 30 0 15 0 15

2.- Implementar cursos de actualización

disciplinar para egresados con cupo de 25

integrantes cada uno.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año. 

2 2 0 1 0 1

3.- Implementar diplomados para egresados

con opción a titulación.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Desarrollar en las comunidades rurales e

indígenas actividades que fomenten en sus

habitantes, la salud, la educación y la cultura,

el deporte y el cuidado del medio ambiente.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

5 5 0 0 0 5

2.- A través de las prácticas escolares y

prácticas profesionales comunitarias

desarrollar 5 proyectos anuales, que atiendan

problemas sociales de los pobladores.

3.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

0 2 0 0 0 2

2.- Impulsar la participación de los docentes

en proyectos de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.  

0 2 0 0 0 2

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Promover en los estudiantes la titulación a

través de los trabajos realizados (memorias) en

el servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 2 0 0 0 2

4.- Dar a conocer a todos los estudiantes las

generalidades de los reglamentos y

lineamientos de la práctica profesional.

5.- Acordar convenios con empresas del

sector público, no gubernamentales y

asociaciones civiles, a fin de promover la

realización de las prácticas profesionales.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Gestionar la publicación de la revista savia. 7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN. 

1 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Difundir en la comunidad el programa de

movilidad estudiantil.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

5 5 0 0 0 5

2.- Apoyar a los estudiantes en los trámites a

realizar para participar en programas de

intercambio.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

1 1 0 0 0 1

3.- Difundir en los docentes los programas de

intercambio, cooperación y movilidad

nacional e internacional.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

1 2 0 0 2 0

4.- Promover y apoyar a las y los docentes

para la participación en programas de

intercambio.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Estimular el uso de los programas en línea

para la solicitud de trámites tales como

solicitudes de servicio, entrega de

información, apoyos económicos.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

 90  95 0 0 0 95

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Capacitar al personal administrativo a

través de cursos que ofrezca la Institución.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto 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.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Socializar en la planta docente el Plan de

Desarrollo del Departamento. (PDD-TS)

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 0 0 0 100

2.- Fomentar en la planta docente que sus

planes de trabajo se deriven de lo

programado en el PDD-T.S.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA. 

75 80 0 0 0 80

3.- Asignar apoyos y recursos a las demandas

de la planta docente con base en 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.- Desde las academias dar seguimiento y

evaluar constantemente los objetivos y metas

establecidos en los planes y programas.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Promover la racionalidad y eficiencia en la

aplicación de los recursos materiales y

servicios de los que se dispone en el

Departamento, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin de

medir a través de indicadores respecto del

crecimiento sustantivo de actividades con

relación a los montos erogados.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia. 

0 100 0 0 0 100

2.- Prevenir los posibles actos de corrupción

institucional mediante un enfoque orientado a 

fortalecer el funcionamiento y la confianza

institucional, con base en el establecimiento

de programas de campañas anticorrupción.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Incluir en el nuevo plan de estudios

materias con perspectivas de genero.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género. 

 100  100 0 0 0 100

2.- Implementar talleres, cursos y charlas

sobre la equidad e igualdad de género,

violencia de género y de respeto a la

diversidad, dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género. 

0 1 0 0 0 1

3.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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4.- Promover y apoyar a docentes y alumnos

para la inscripción a talleres y diplomados con

perspectiva de género.

5.- Promover y apoyar entre docentes y

estudiantes el desarrollo de proyectos de

investigación con perspectiva de genero.

6.- Promover la participación de docentes en

redes de género.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Impartir un curso taller de salud preventiva 

dirigido a los alumnos.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

300 300 0 150 0 150

2.- Impartir un curso de primeros auxilios a

los alumnos.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 70 0 0 0 70

3.- Invitar a especialistas médicos,

trabajadores sociales, capacitadores del

deporte, a impartir conferencias alusivas al

deporte, a la salud y al cuidado físico y

mental. 

4.- Instalar módulos de salud en todos los

eventos académicos que se realicen en el

Departamento.

5.- Difundir ampliamente entre los

estudiantes la necesidad de desarrollar

actividades deportivas de manera

permanente.

6.- Organizar torneos de volibol internos

entre los estudiantes en coordinación con el

Departamento de Deportes.

7.- 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.

8.- A través de las prácticas escolares y

prácticas profesionales comunitarias

desarrollar 5 proyectos anuales, que atiendan

problemas de salud y medio ambiente. 

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año. 

0 2 0 1 0 1

2.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año. 

5 5 0 0 0 5

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 1 0 0 0 1

4.- Impulsar y apoyar en la planta docente la

publicación de resultados de investigaciones

en revistas de difusión interna y externa.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 2 0 0 2 0

5.- Promover y apoyar la participación de

docentes y estudiantes para la presentación

de ponencias en eventos nacionales e

internacionales.

6.- Difundir en la comunidad el programa de

movilidad estudiantil.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

600/859



 




