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PRESENTACIÓN 

El Programa de Desarrollo Institucional 2010-2015 que presentamos tiene, en primera 

instancia, el compromiso de asumir de modo responsable la tarea educadora que 

socialmente tenemos por encargo, formar profesionales que contribuyan creativamente en 

el desarrollo del estado y el país. Igualmente, se da cumplimiento a lo contenido en la Ley 

Orgánica 165 de formular un programa que oriente el desarrollo del Centro para la 

realización de sus objetivos. 

En su formulación fueron considerados los importantes lineamientos de planeación 

educativa expuestos en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, así como los 

antecedentes de la institución que en materia de planeación, dentro de los cuales 

destacan los programas integrales de fortalecimiento Institucional de los últimos años. 

Ante los profundos cambios que la sociedad actual imprime a los diversos ámbitos de la 

vida social, es un imperativo en la gestión educativa superior conducir su desarrollo con 

fundamento en procesos calculados y definidos para el logro de fines claramente 

determinados.  Por ello, las instituciones educativas deberán construir estructuras de 

funcionamiento fuertemente fundadas en los productos de la investigación, dotándolas de 

la competitividad requerida por las circunstancias sociales tan dinámicas.  

La estructuración del contenido del Programa de Desarrollo Institucional tiene como ejes 

articuladores a las funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión 

de los servicios, y gestión. Cada una de estas funciones está integrada por Líneas de 

Desarrollo, mismas que se desagregan, a través de Proyectos. En total suman 30 los 

proyectos para el desarrollo institucional, en donde se comprenden el conjunto de 

actividades de las distintas unidades académicas y unidades administrativas generales. 

 

 

 

LIC. FCO. CARLOS SILVA TOLEDO 

RECTOR 
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1. El contexto externo 

En el ocaso de la primera década del siglo XXI, el principal reto para las instituciones de 

educación, en especial las enmarcadas en el nivel superior, consiste en proveer a la 

creciente población de las herramientas y metodologías para su integración al mercado 

laboral, que le permita satisfacer las necesidades propias, de la sociedad, y las demandas 

del sector productivo local, estatal, nacional o internacional.  

Este reto trae consigo el replanteamiento metódico del quehacer de las instituciones de 

educación superior, ya que su entorno directo se encuentra inmerso en un mundo global 

que ha evolucionado vertiginosamente en las formas de comunicación, a través de las 

nuevas tecnologías, estrechándose los caminos comerciales, financieros, sociales y 

educativos entre las naciones, tendiéndose inminentemente a la sociedad global, estando 

acompañado de una diversidad axiológica en lo individual y comunitario.  

En este contexto el CESUES ha asumido la responsabilidad compartida con las 

instituciones de educación superior, para identificar las problemáticas que conlleva el 

fenómeno, utilizando la ciencia, la tecnología, las artes, en una palabra, de la cultura para 

la búsqueda de opciones de acción.  

En las últimas décadas, tanto la población como la economía sonorenses se han 

integrado al concierto global, diversificándose la producción de satisfactores. Por ello, 

conocer el contexto y desarrollar estrategias para incidir pertinentemente en los aspectos 

sociales específicos, es competencia irrenunciable de  las instituciones de educación.  

En este apartado se analizan dichas transformaciones, principalmente en los aspectos 

que se relacionan más directamente a la cultura y la educación, con el propósito de 

identificar las estrategias que orienten los fines del Centro de Estudios Superiores del 

Estado de Sonora (CESUES). Se parte de lo general hacia lo particular, identificando en 

el proceso, aquellos aspectos que por su relevancia, deben marcar los destinos de la 

institución.  
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1.1. El contexto internacional  

La humanidad ha presentado grandes transformaciones en las últimas décadas, durante 

las cuales se ha desarrollado el fenómeno denominado globalización, mismo que redefinió 

la percepción humana del mundo circundante. 

El predominio mundial de la economía de mercado entronizó la competencia a nivel de 

bloques económicos, países, regiones, empresas e individuos. Con lo anterior surgen 

nuevos problemas, que requieren soluciones reorientadas a la colaboración entre los 

individuos, entidades locales y nacionales, así como las organizaciones trasnacionales.  

Las empresas han modificado sus formas de ser y actuar, formulándose alianzas 

estratégicas, en pos de su crecimiento económico, haciendo uso de las ventajas que 

ofrecen las naciones, entre otros factores competitivos, la mano de obra calificada y 

barata.  

Es un hecho patente que los individuos a semejanza de las grandes empresas, realizan 

sus transacciones financieras, a través de la llamada “banca en línea”, que la red 

informática da acceso, para el movimiento especulativo y comercial, de inversión y valores 

en las bolsas internacionales, semejando un mercado único.  

En la actualidad, el conocimiento científico está determinando la riqueza de las naciones, 

que se aplica en los diferentes campos de la actividad humana, que finalmente redundan 

en creación de satisfactores y generación económica, convirtiéndose la electrónica en la 

ciencia que ha generado un impulso a otras, como la cibernética, robótica o microbiología.  

Sin embargo, la implantación de la llamada “aldea global” ha producido perjuicios; la 

globalización ha modificado la escala de valores de los humanos, preponderándose el 

hedonismo exacerbado sobre las concepciones tradicionales, no importando el costo o 

consecuencias en la consecución del placer o insensibilidad moral, que aunado al 

desempleo ha repercutido en el incremento de la cantidad de actos delictivos y niveles de 

inseguridad.  

Asimismo, en el plano ambiental, el calentamiento global, la contaminación, provocados 

por las actividades productivas de trasformación y la inconsciencia de los individuos, traen 

consigo detrimento en la calidad del agua, aire y alimentos para el consumo humano. 
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Siendo primordial Impulsar el desarrollo sustentable para la preservación de la vida y la 

salud de buena calidad.  

No se debe soslayar la crisis económica internacional, durante los años recientes, que no 

permite avanzar el combate a la pobreza mundial, que permita la equidad en el acceso y 

la permanencia, así como el incremento de la matrícula en el nivel superior.  

Para enfrentar la nueva situación mundial, diversas agencias e investigadores han 

establecido directrices para la educación superior. Tal es el caso de la UNESCO, 

organismo que realiza en 2009, La Conferencia Mundial sobre Educación Superior, en 

Paris, con el objetivo de analizar los avances en los compromisos establecidos en 

documento “Declaración Mundial Sobre La Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y 

Acción”, elaborado en 1998. En ella se enfatizó la inmersión de la educación superior en 

“una auténtica revolución” bajo cuatro factores dinámicos: La acelerada demanda de 

espacios en las IES; la diversidad de proveedores del servicio, aun cuando el más fuerte 

sigue siendo la universidad pública; el impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC); y la internacionalización, la regionalización y la mundialización para 

la investigación y enseñanza superior, dando origen tanto a la colaboración como a la 

competencia. 1 

La OCDE  además insiste en el fortalecimiento a las instituciones de carácter tecnológico 

y a las universidades tecnológicas, así como los criterios de equidad, pertinencia, 

diferenciación y flexibilidad, calidad, perfeccionamiento del profesorado, así como el 

fortalecimiento de los recursos financieros, la estructura y la conducción del sistema, tanto 

al nivel federal como en el ámbito institucional.  

En nuestros días mantienen vigencia los criterios de orientación general, como pilares de 

la educación: aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Es decir, se debe preparar 

al hombre para encarar a la problemática global, con herramientas que le permitan 

apropiarse y generar conocimiento, además de una escala axiológica congruente2.  

 
                                                           
1 UNESCO (2009). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. Ceremonia de inauguración. 
2 Tedesco, J.C. (2000). Actuales Tendencias en el Cambio Educativo. Taller lineamientos para una política de desarrollo profesional 

de la docencia. Chile  
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 1.2. México y su educación superior  

El fenómeno globalizador ha hecho que México sufra cambios substanciales, desde fines 

del pasado siglo, en materia de convivencia social, política y económica, encaminándose 

a una nación con diferentes alternativas productivas,  ya que no solamente depende de 

exportaciones petrolíferas, con extrema participación gubernamental, también se ha ido 

desarrollando el sector manufacturero, impulsado por la industria maquiladora de 

exportación. 

Una vez que México se vio involucrado en el concierto económico internacional, bajo las 

premisas de los diferentes tratados y convenios de intercambio firmados con Estados 

Unidos, Canadá, la Unión Europea, Israel, Japón y otros países europeos y americanos, 

ha incrementado sustancialmente sus exportaciones de productos manufactureros, 

hortalizas y frutales.  

En el país se produjo la llamada “reconversión industrial”, que modernizaría la industria 

desde la perspectiva tecnológica, administrativa y en ese sentido su nivel de 

competitividad. Con la apertura hacia el exterior, desaparecieron o fusionaron empresas; 

se evidenció la falta de innovación tecnológica; permaneció la actividad maquiladora; 

desaparecieron cadenas productivas y cambió la ubicación de empresas.  

El fenómeno mundial caracterizado porque más del 60 por ciento del producto interno 

bruto se ubica en las actividades del comercio y los servicios, igualmente forma parte de 

la realidad económica del país. Las instituciones de educación superior deben analizar 

responsablemente la formación profesional y sus métodos de investigación y vinculación 

para la producción de sus servicios.  

A pesar de que los adelantos tecnológicos han irrumpido en territorio mexicano, como 

efecto de la globalización, no se puede decir que toda la población tiene acceso a ellos, 

existen grandes diferencias culturales, en el sentido antropológico, entre los pobladores 

de las diferentes regiones geográficas. Sigue siendo un reto la unidad cultural para 

obtener los beneficios que provee el fenómeno.  

En los espacios de la política el país vive intensos procesos de trasformación desde 

finales de la década de los ochenta. Esto ha venido cambiando la cultura política de los 

mexicanos  en los  distintos  espacios  donde se  dirimen los  problemas  del país: en el  
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Congreso de la Unión, en los procesos electorales, en la relación entre poderes, y en los 

medios de comunicación. La sociedad mexicana es mucho más participativa y abierta a la 

toma de decisiones en términos plurales.  

México cuenta con un diversificado sistema de educación superior de más de 4 000 

instituciones públicas y privadas. Su matrícula total en el ciclo 2007-2008 alcanzó la cifra 

de 2,623,367, en los grados de profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría 

y doctorado. Se anota en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, los principales 

problemas y retos que enfrenta la educación superior en México, estando concentrados 

en seis objetivos principales3:  

Una mejor calidad de la educación. Será manifiesta en la capacitación de profesores, la 

actualización de programas de  estudio, los enfoques pedagógicos, métodos  de 

enseñanza y recursos didácticos; la modernización y mantenimiento de la infraestructura 

educativa; mayor articulación entre todos los tipos y niveles; la evaluación, la relevancia y 

la pertinencia del diseño y la operación de las políticas públicas. 

Una mayor igualdad de oportunidades educativas. Con la ampliación de la cobertura, 

el ingreso y la permanencia de los estudiantes en la escuela, el combate al rezago 

educativo y mejoras sustanciales a la calidad y la pertinencia.  

El uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación, para que 
México participe con éxito en la sociedad del conocimiento. Promoción de la 

investigación, el desarrollo científico y tecnológico y el uso de las tecnologías en las aulas 

para apoyar el aprendizaje. Fortalecimiento de la formación científica y tecnológica.  

Una política pública en estricto apego al artículo tercero constitucional. Desarrollo 

de programas de estudio y modelos de gestión que equilibren la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades en las áreas científica, humanista, de 

lenguaje y comunicación, artística y deportiva, con la práctica de la tolerancia y los valores 

de la democracia. 

 

                                                           
3 Secretaría de Educación Pública. (2007). Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012. México. 
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Una educación relevante y pertinente que promueva el desarrollo sustentable, la 
productividad y el empleo. Actualización e integración de planes y programas de 

educación; más y mejores opciones terminales vinculadas con los mercados de trabajo y 

caracterizados por la competitividad; el impulso de la investigación para el desarrollo 

humanístico, científico y tecnológico; el replanteamiento del servicio social, así como la 

creación de un ambicioso programa de educación para la vida y el trabajo.  

Una democratización plena del sistema educativo. Apertura de espacios 

institucionales de participación a la sociedad civil para fortalecer al centro escolar. 

Fortalecimiento del federalismo educativo, la transparencia y la rendición de cuentas, así 

como la valoración de la diversidad cultural.  

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), en un documento prospectivo con horizonte al 2020, había ya 

reconocido, los siguientes retos que la educación superior deberá enfrentar en la sociedad 

mexicana del siglo XXI: 

 Constituirse en la puerta de acceso a la sociedad del conocimiento en el sentido 

más amplio, como un espacio de innovación permanente e integral, promotora de 

un crecimiento autosostenido y un desarrollo más equitativo. 

 Atender con calidad a una creciente población estudiantil, producto de factores 

demográficos y de la expansión de la matrícula en los niveles básico y medio 

superior.   

 Ofrecer servicios educativos de gran calidad, que proporcionen a los estudiantes 

una formación que integre los elementos humanistas, con una sólida capacitación 

técnica y científica.4 

 

 

                                                           

4 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (2000). La educación superior hacia el siglo 

XXI: Líneas estratégicas de desarrollo. Documento de trabajo para la XXX Asamblea General, del 12-13 de noviembre, 

1999. México.  
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1.3. Sociedad y educación superior en Sonora  

Para Sonora la agricultura y la  ganadería siguen siendo actividades tradicionales aunque 

con problemáticas que impiden el desarrollo mostrado en antaño. Por muchos años, el 

estado ocupó el primer lugar en la producción de cobre, sin embargo debido a problemas 

en las relaciones laborales, una de las principales minas ha reducido la extracción de este 

mineral. Con la intervención de capitales norteamericanos y canadienses se ha 

incrementado la extracción de oro, plata y otros metales. 

En cuanto al sector pesquero, destaca la captura de camarón y calamar para exportar, así 

como el incipiente cultivo del pepino marino, asimismo para el consumo nacional, la 

sardina. 

Con sus altas y sus bajas, la industria maquiladora de exportación ha sido una importante 

fuente de  empleo e ingresos para la población del estado, pero a cambio de ello no existe 

un intercambio económico integral con la región, así como la afectación del entorno 

ecológico.  

Cerca del 60% del PIB estatal corresponde al comercio y los servicios, lo que denota la 

importancia de este sector económico, con el que contribuyen las instituciones educación 

superior, enclavadas en la entidad.  

En los tres municipios más importantes del estado se concentra el 53 por ciento de la 

población. Lo que destaca la condición de expulsores poblacionales, que presenta la gran 

mayoría de los municipios, tanto a los centros urbanos propios como al exterior. Pero 

también hay un movimiento demográfico vertical que proviene de personas de estados del 

sur del país y de  Centro y  Sudamérica. Socialmente esto ha vuelto a Sonora un estado 

más diverso, pero también con mayores problemas por resolver.  

En el ámbito de lo educativo la propuesta del Programa Estatal de  Educación 2010-2015 

estima que para el período 2030-2031 Sonora tendrá una población escolar de 711,400 

alumnos. Asimismo, según el mismo documento oficial, para el 2015 la  educación 

primaria  será un 10.5 por ciento menor, la secundaría crecerá en un 23 por ciento y el 

bachillerato en un 6.2 por ciento. En cambio, la capacitación para el trabajo y las 

licenciaturas tendrán un crecimiento en la matrícula de 14.1 por ciento y el posgrado de 
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un 24.6 por ciento. Estos datos indican la necesidad de planear desde ya el futuro de la 

educación superior en el estado, contemplando incrementos sustanciales en la demanda.  

Durante el ciclo 2003–2004, Sonora contaba con una matrícula general universitaria y 

tecnológica de 65 203 estudiantes, de los cuales 17 126 fueron alumnos de nuevo 

ingreso. En el mismo ciclo la población escolar del CESUES fue de 6 178 alumnos, 

representando el 9% de la matrícula del estado. Considerando los últimos cinco años, la 

matrícula general de la institución ha crecido un 82%, al pasar de 3 386 alumnos en el 

ciclo 1998 a 6 178 en el ciclo 2003.  

El gobierno estatal, a través del Programa Estatal de Educación del Estado de Sonora, 

2010–2015, se ha planteado importantes metas que  transformarán la educación y la 

sociedad sonorense. 5 

La planeación educativa se estructura a través de seis objetivos estratégicos: 1) 

Educación de calidad, formativa y pertinente para la vida; 2) Desarrollo personal y 

profesional para directivos, docentes y personal de apoyo a la educación, involucrando la 

participación social para darle pertinencia a los resultados; 3) Gestión escolar, 

acreditación y certificación para el  reconocimiento en los ámbitos nacional e 

internacional; 4) Vinculación con los diferentes sectores que componen la sociedad para 

mejorar el nivel de vida de los estudiantes y de su entorno; 5) Seguridad e Higiene y 

Emergencia Escolar para garantizar condiciones personales y materiales de trabajo; y 6) 

Evaluación, seguimiento y rendición de cuentas para transparentar el desempeño y la 

aplicación de los recursos.  

El contenido programático que guiará el accionar de las instituciones que conforman el 

sistema educativo estatal, está articulado en torno a la Misión de proporcionar servicios 

educativos en todos los niveles y modalidades, con calidad, equidad y liderazgo, para 

lograr la formación integral de los sonorenses y contribuir así a su desarrollo sustentable. 

La Visión planteada para el año 2020 comprende que el sistema educativo estatal será 

                                                           

5 Secretaría de Educación y Cultura. (2010). Programa Estatal de Educación 2010-2015 (Propuesta). Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, México.  
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líder a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia, estará basado en la 

formación integral del ser humano y su interacción con el desarrollo sustentable.  

El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 propone la construcción de un Nuevo Sonora,  en 

el que los sonorenses vigilen y exijan de los funcionarios públicos, el servicio y 

cumplimiento de sus obligaciones con la práctica de los siguientes seis valores: a) 

Humano; b) sensible; c) ciudadano; d) democrático; e) institucional y f) equitativo.  

Asimismo, afirma que desde el punto de vista educativo, los valores son referentes o 

pautas que orientan el comportamiento humano, hacia la trasformación social y la 

realización de la persona. Y en el desarrollo de la actividad educativa se deberán 

considerar los valores siguientes: bien común; integridad; honradez; imparcialidad; 

justicia; trasparencia; rendición de cuentas; entorno cultural y ecológico; igualdad, respeto; 

y liderazgo.  

Teniendo como referente puntual estos valiosos fines formativos, el Programa Estatal de 

Educación plantea una sólida propuesta educativa que permea todos los niveles del 

sistema escolar.  
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2. DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2.1 Docencia 

Población escolar 

Durante el ciclo escolar 2009-2010 la matrícula general fue de 6,532 alumnos, distribuida 

de la siguiente manera: San Luis Río Colorado 1,980 alumnos (30%); Hermosillo 3,023 

alumnos (46%); Navojoa 618 alumnos (9%); Magdalena 428 alumnos (7%); Benito Juárez 

344 alumnos (5%) y colaboraciones de Instituciones de Educación Superior 139 alumnos 

(2%). Estos últimos se refieren a programas educativos que son impartidos en 

colaboración con otras instituciones educativas como son: Universidad Tecnológica de 

Nogales (UTN), Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco (ITSPP) y el Instituto Tecnológico Superior Mulegé-BCS 

(ITESME). 

La población escolar de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2009-2010 fue de 2,193 

alumnos, siendo 566 (26%) de la Unidad Académica San Luis Río Colorado, 1015 (46%) 

de la Unidad Académica Hermosillo, 272 (12%) de la Unidad Académica Navojoa, 114 

(5%) de la Unidad Académica Magdalena, 165 (7%) de la Unidad Académica Benito 

Juárez y 61 (3%) de colaboraciones con otras IES (UTN, ITESCA, ITSPP, ITESME). 

Distribución de la matrícula de licenciatura y posgrado en el mismo ciclo escolar, por 

unidad académica y programa educativo: 

   Nuevo 

Ingreso 

% Total % 

San Luis Río Colorado 566 25.8 1980 30.3 

Licenciado en Contaduría 61 2.8 222 3.4 

Licenciado en Administración de Empresas 114 5.2 387 5.9 

Licenciado en Administración de Empresas Turísticas  44 2.0 170 2.6 

Ingeniero Industrial 44 2.0 157 2.4 

Licenciado en Comercio Internacional 74 3.4 366 5.6 

Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos 86 3.9 286 4.4 

Ingeniero Industrial en Electrónica 44 2.0 164 2.5 

Licenciado en Entrenamiento Deportivo 44 2.0 116 1.8 
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Licenciado en Enseñanza del Inglés 28 1.3 49 0.8 

Ingeniero Ambiental Industrial 27 1.2 36 0.6 

Maestría en Admón. de Negocios Internacionales --- --- 14 0.2 

Maestría en Administración de la Calidad --- --- 13 0.2 

     

Hermosillo 1015 46.3 3023 46.3 

Licenciado en Contaduría 38 1.8 90 1.4 

Licenciado en Administración de Empresas Turísticas 265 12.1 879 13.5 

Ingeniero en Horticultura 29 1.3 76 1.2 

Ingeniero en Geociencias 60 2.7 141 2.2 

Licenciado en Comercio Internacional 220 10.0 730 11.8 

Licenciado en Ecología 44 2.0 179 2.7 

Licenciado en Entrenamiento Deportivo 130 5.9 460 7.0 

Licenciado en Nutrición Humana 125 5.7 335 5.1 

Licenciado en Enseñanza del Inglés 33 1.5 33 0.5 

Ingeniero Ambiental Industrial 33 1.5 41 0.6 

Maestría en Administración de la Calidad 17 0.8 38 0.6 

Maestría en Met. del Entren. Dep. de Alto Rendimiento 21 1.0 21 0.3 

     

Navojoa 272 12.4 618 9.5 

Licenciado en Comercio Internacional 43 2.0 98 1.5 

Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos 69 3.1 188 2.9 

Licenciado en Acuacultura 29 1.3 114 1.7 

Licenciado en Nutrición Humana 125 5.7 207 3.2 

Maestría en Ciencias en Tecnología de Cultivos Acuícolas 6 0.3 11 0.2 

     

Magdalena 114 5.2 428 6.6 

Licenciado en Administración de Empresas 25 1.1 77 1.2 

Licenciado en Comercio Internacional 58 2.6 228 3.5 

Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos 31 1.4 108 1.7 
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Licenciado en Enseñanza del Inglés --- --- 15 0.2 

     

Benito Juárez 165 7.5 344 5.3 

Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos 58 2.6 152 2.3 

Licenciado en Acuacultura 18 0.8 29 4.5 

Licenciado en Entrenamiento Deportivo 52 2.4 112 1.7 

Licenciado en Agronegocios 37 1.7 51 0.8 

     

Colaboraciones IES 61 2.8 139 2.1 

Licenciado en Comercio Internacional (UTN) 41 1.9 93 1.4 

Maestría en Administración de la Calidad (UTN) --- --- 5 0.1 

Maestría en Admón. de Negocios Internac. (UTN) --- --- 5 0.1 

Maestría en Administración de la Calidad (ITSPP) --- --- 9 0.1 

Maestría en Admón. de Negocios Internac. (ITESCA) --- --- 2 0.1 

Maestría en Admón. de Empresas Turísticas (ITESCA) --- --- 5 0.1 

Maestría en Administración de la Calidad (ITESME) 20 0.9 20 0.3 

     

Total Licenciatura 2129  6389  

Total Posgrado 64  143  

Total Población Escolar 2193  6532  

En los últimos cinco años se ha observado un incremento en la matrícula general. Del 

ciclo 2004-2005 al 2009-2010, la población escolar general presentó un crecimiento del 

20%, es decir, de una población de 5,445 alumnos se incrementó a 6,532. 

Con relación a la matrícula de nuevo ingreso, en los últimos cinco años se ha presentado 

un incremento del 124%. Mientras que en el ciclo 2004-2005 ingresaron 978 alumnos, en 

el 2009-2010 fue de 2193. 

En referencia a la matrícula general por áreas de conocimiento, la de ciencias sociales y 

administrativas ha concentrado en los últimos años arriba del 60% de la población escolar 

total. En este último ciclo escolar tiene el 64% del total; por su parte en el área de 
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ingeniería y tecnología, el 22%; el 8% se encuentra en el área de ciencias de la salud y; 

2% tanto en ciencias naturales y exactas, como en ciencias agropecuarias, e igualmente 

en el área de educación y humanidades. 

El total de alumnos egresados desde la creación del CESUES hasta el año 2009 ha sido 

de 7 089 alumnos. El último egreso (2008-2009) de alumnos fue de 770, correspondiendo 

624 al nivel licenciatura y 83 a posgrado. El 47% corresponden a la Unidad Académica 

San Luis Río Colorado, el 34% a la Unidad Académica Hermosillo, el 6% a la Unidad 

Académica Navojoa, el 5% a la Unidad Académica Magdalena, el 3% a la Unidad 

Académica Benito Juárez y el 5% a colaboraciones con IES, obteniéndose una eficiencia 

terminal del 27%.  

El total de alumnos titulados en los últimos seis años 2004-2009 ha experimentado un 

crecimiento importante, de 2 594 alumnos pasa a 4 383, representando un incremento del 

69%. De manera anual el crecimiento ha sido en promedio del 11%. El índice general de 

titulación para el ciclo escolar 2008-2009 es del 77%. 

Por cuanto a la deserción escolar su comportamiento ha sido con variaciones importantes 

durante los pasados cinco años: en el ciclo escolar 2004-2005 se tuvo un índice del 5%, 

durante el 2005-2006 fue del 16%, el 2006 al 2007 registró 13%, del 2007 al 2008 fue del  

20% y en el 2008-2009, 14%. Sería interesante explorar los principales factores que 

pudieran dar cuenta de su  irregular comportamiento.  

Otro indicador relacionado con la población escolar es lo correspondiente al desempeño 

académico. Durante los tres años anteriores se ha mantenido en los niveles mínimos 

aceptables, pues en promedio la aprobación (total de asignaturas cursadas) ha registrado 

un 71%, mientras que la reprobación (al menos una asignatura) ha sido del 29%. En las 

siguientes tablas se registran los valores específicos por unidad académica. 

 
Unidad académica 

 
Alumnos 

 
Apr. 

 
% 

 
Rep. 

 
% 

 
Alumnos 

 
Apr. 

 
% 

 
Rep. 

 
% 

Período Escolar 2007-1 Período Escolar 2007-2 

San Luis Río Colorado 1525 1125 74 400 26 1722 1210 70 512 30 

Hermosillo 2160 1479 68 681 32 2563 1757 69 806 31 

Navojoa 290 190 66 100 34 350 214 61 136 39 
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Magdalena 342 276 81 66 19 392 297 76 95 24 

Benito Juárez 175 146 83 29 17 196 131 67 65 33 

Total: 4492 3216 72 1276 28 5223 3609 69 1614 31 

 

 
Unidad académica 

 
Alumnos 

 
Apr. 

 
% 

 
Rep. 

 
% 

 
Alumnos 

 
Apr. 

 
% 

 
Rep. 

 
% 

Período Escolar 2008-1 Período Escolar 2008-2 

San Luis Río Colorado 1526 1079 71 447 29 1851 1302 70 549 30 

Hermosillo 2215 1534 69 681 31 2662 1881 71 781 29 

Navojoa 291 184 63 107 37 439 310 71 129 29 

Magdalena 341 280 82 61 18 412 320 78 92 22 

Benito Juárez 158 131 83 27 17 242 196 81 46 19 

Total: 4531 3208 71 1323 29 5606 4009 72 1597 28 

 

 
Unidad académica 

 
Alumnos 

 
Apr. 

 
% 

 
Rep. 

 
% 

 
Alumnos 

 
Apr. 

 
% 

 
Rep. 

 
% 

Período Escolar 2009-1 Período Escolar 2009-2 

San Luis Río Colorado 1583 1166 74 417 26 1923 1307 68 616 32 

Hermosillo 2354 1615 69 739 31 2965 2122 72 843 28 

Navojoa 382 276 72 106 28 599 354 59 245 41 

Magdalena 369 306 83 63 17 416 344 83 72 17 

Benito Juárez 209 167 80 42 20 335 270 81 65 19 

Total: 4897 3530 28 1367 28 6238 4397 70 1841 30 

 

En el marco del proyecto de renovación educacional iniciado por la institución en el 

período escolar 2004-2, se establece de forma estructurada un proceso de selección de 
aspirantes para el ingreso a la Institución. El componente central es la aplicación, por 

parte del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), del Examen Nacional de Ingreso a 

la Educación Superior (EXANI-II), el cual constituye una prueba de selección cuyo 
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propósito es medir las habilidades y los conocimientos básicos de los aspirantes a cursar 

estudios de licenciatura. Además, como criterio para la selección de aspirantes, se toma 

en consideración el promedio de bachillerato obtenido por el aspirante. 

Otra importante acción para la atención de alumnos, es el inicio en 2004 del Módulo 

Escolar del SIIA, como un sistema único y estandarizado de administración escolar en la 

institución, con el propósito de llevar a cabo el registro y control de la información 

académica de los alumnos para una administración eficiente y confiable de la información, 

lo que ha permitido contribuir a la modernización y mejorar la eficiencia de los procesos. 

Un desarrollo importante del sistema ha sido que a partir del período escolar 2007-2, los 

estudiantes tienen acceso a información académica de forma inmediata y confiable a 

través del portal de servicios académicos, instalado en la página web de la institución. 

En este servicio, los estudiantes pueden acceder a la consulta e impresión de la siguiente 

información: horarios; consulta e impresión de los horarios de los grupos-asignatura en 

que se encuentran inscritos; calificaciones; consulta e impresión de las  calificaciones 

obtenidas en el período escolar; kárdex: consulta e impresión del historial académico 

desde su ingreso a la institución, incluyendo el número de asignaturas y créditos 

aprobados, así como el promedio general en asignaturas aprobadas; mapa curricular; 

consulta de su avance en el plan de estudios o malla curricular e; información general 

(turno de reinscripción, avisos, formas de pago, cuotas escolares, etc.). 

Y a partir del 2008, fue incorporado al portal de servicios académicos institucional el 

proceso de reinscripción de alumnos vía Internet, así como la captura de calificaciones 

por parte de los profesores. Ambos avances ha hecho posible eficientar la gestión de los 

servicios escolares para el alumno. 

 

Nuevo modelo educativo 

El Modelo Educativo ENFACE (ENFocado en el Aprendizaje y Centrado en el 
Estudiante), está fundamentado en el logro de identidad institucional y atención de las 

necesidades disciplinarias y profesionales de la sociedad actual, por medio de la 

definición de una estructura curricular que incluya elementos para la formación integral del 
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estudiante, planes de estudio flexibles y basados en un modelo por competencias, que 

permitan la evaluación por etapas formativas. 

Atendiendo estos objetivos, durante el 2004 y 2005, se inicia el diseño del nuevo modelo 

educativo del CESUES. Para ello se realizaron consultas internas con alumnos y 

profesores, y consultas externas con la participación de grupos representativos del sector 

productivo y sociedad civil. En la primera se aplicó una encuesta a 681 estudiantes y la 

realización de sesiones de grupos focales en las cinco unidades académicas con la 

participación de 56 alumnos.  La segunda consulta contempló realizar siete sesiones con 

igual número de grupos focales en las cinco unidades académicas, en los que participaron 

145 representantes de organismos productivos como el acuícola, sectores industrial y 

comercial, servicios hoteleros, así como representantes de las diferentes cámaras como 

COPARMEX, CANACINTRA, CANIRAC, etc., y de la sociedad civil.  

De las reflexiones enmarcadas en los ejercicios realizados se integró el documento de 

fundamentación del modelo, destacando de su contenido la exposición de los elementos 

principales que distinguen actualmente a la sociedad mundial y de nuestro país, así como 

las líneas de desarrollo de la educación superior. También se indican los momentos más 

significativos de la trayectoria académica de la institución, principalmente en lo 

relacionado con las transformaciones curriculares, así como la noción de modelo 

educativo, sus fines y los criterios que lo orientan. 

Para que el Modelo Educativo ENFACE lograra la articulación de nuevas mallas 

curriculares pertinentes basadas en competencias con esquemas operativos eficaces; 

durante los años 2006 y 2007 se realizaron consultas con el sector empleador, 

aplicándose encuestas representativas con un nivel de significancia del 95% en cada 

programa educativo (740 encuestas), las cuales fueron aplicadas a los sectores 

productivos asociados con las actividades de los estudiantes. La finalidad de la aplicación 

de las encuestas fue obtener información de las competencias específicas de cada 

profesión de tal manera que nos permitiera disponer de los elementos indispensables 

para definir los perfiles de egreso que forman parte  del currículo de  cada programa 

educativo y por ende de las mallas curriculares que los enmarcan. 

Adicional a esto se aplicaron algunos esquemas de seguimiento para la operación del 

modelo educativo y la evaluación holística del estudiante. Tal es el caso del mecanismo 

de actuación de las academias por módulo y por asignatura, el seguimiento a la 
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evaluación formativa y sumativa, así como los  mecanismos de apoyo a los docentes y a 

los estudiantes, entre otros. 

Así pues con el trabajo realizado se logra la articulación de planes y programas de estudio 

actualizados y basados en competencias profesionales derivadas de las necesidades de 

los sectores mediante la metodología Tuning, en donde la flexibilidad permite  realizar una 

formación interdisciplinaria e integral en los estudiantes, este esquema inicia operaciones 

en agosto del 2007 en el 100% de los programas educativos.  

Por otro lado, para atender el desarrollo de las tareas operativas que están comprendidas 

en la etapa de implementación del Modelo Educativo ENFACE, se procedió a la 

formulación de secuencias didácticas y mecanismos de evaluación y acreditación de las 

competencias adquiridas por el estudiante. En este sentido, para el 2009 fueron 

elaboradas y difundidas un total de 624 secuencias didácticas (herramientas diseñadas 

para el estudiante donde se expresan las competencias que se esperan lograr en el 

curso, así  como las actividades, materiales de apoyo y forma de evaluación) y 

aproximadamente 150 rúbricas (herramienta que apoya la parte cuantitativa de la 

evaluación). En general este avance representa un 81% del total de estos significativos 

recursos auxiliares para el aprendizaje de los alumnos.  

Para el 2009 se alcanza cobertura de capacitación en el 100% de los profesores de la 

Institución con el curso denominado: Características Generales del Modelo Educativo 

ENFACE, declarando la política institucional de que no exista docente que ingrese  a 

otorgar cursos en el modelo sin la capacitación arriba mencionada.  

Atendiendo las metas de la planeación académica institucional referidas al 2009, sobre 

aspectos de evaluación del nuevo modelo educativo, de su reestructuración, 

mejoramiento y de su operación y seguimiento; en el periodo comprendido de diciembre 

del 2008 a marzo del 2009, se realizó un diagnóstico de la situación que guardaba su 

operación con los diferentes actores de las unidades académicas; por medio de la 

implementación de grupos focales (12 grupos en total) distribuidos de la siguiente forma: 

a) 10 grupos focales con estudiantes que representaron a los semestre dos y cuatro en 

cada uno de los programas educativos del CESUES (105 estudiantes); b) un grupo con 

directivos en donde estuvieron presentes directores, secretarios académicos y jefes de 

carrera de cada uno de los programas educativos del CESUES (30 participantes en total) 
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y; c) un grupo con profesores de tiempo completo que imparten docencia en el ENFACE y 

que igualmente provenían de las diferentes unidades académicas (25 profesores). 

Resultado de la exploración arriba mencionada se determinaron áreas de oportunidad, 

principalmente de los ámbitos pedagógicos y administrativos, importantes para la 

operación venidera del Nuevo Modelo Educativo. 

 

Personal académico 

La planta académica de la Institución está integrada por un total de 451 profesores, de los 

cuales el 42% corresponde a la Unidad Académica Hermosillo, el 34% a San Luis Río 

Colorado, 10% a Navojoa, 9% a Magdalena y el 5% a Benito Juárez. 

Por tiempo de dedicación, el 61% de los profesores son de tiempo completo (PTC), el 

11% de medio tiempo y el 28% por horas. El porcentaje de PTC se ha mantenido por 

arriba del 60% en los últimos seis años, lo cual es un porcentaje alto comparado con otras 

IES y es resultado de una política de la Institución en sus inicios de contratar sólo 

profesores de tiempo completo. La planta docente se ha mantenido estable y 

prácticamente la incorporación de nuevos PTC atiende a las necesidades de los 

programas educativos de nueva creación, cuidando la relación de alumno/PTC definida 

por PROMEP dependiendo del tipo de programa. En la siguiente tabla se presentan los 

datos por unidad académica. 

 

        UNIDAD ACADÉMICA 
 
 

TC % MT % 
 

PH 
 

 
% 
 

 
TOTAL 

 
        SAN LUIS RÍO COLORADO 106 68.4 8 5.2 41 26.5 155 

HERMOSILLO 115 60.5 17 8.9 58 30.5 190 
NAVOJOA 25 58.1 6 14.0 12 27.9 43 
MAGDALENA 14 35.9 11 28.2 14 35.9 39 
BENITO JUÁREZ 16 66.7 6 25.0 2 8.3 24 

        
 

T O T A L 
 

276 
 

61.2 
 

48 
 

10.6 
 

127 
 

28.2 
 

451 
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En cuanto a su escolaridad, el 74% de los PTC cuentan con posgrado, de éstos 9% 

cuenta con doctorado y 65% con maestría, lo que representa un incremento del 57% de 

2002 a 2010, pues el número de profesores se incrementa de solamente 39 a 203. Este 

importante avance se debe al programa institucional de habilitación de la planta 

académica, ya que a partir del 2004 adquiere el más alto rango en la agenda de 

prioridades del CESUES. Para ese fin generó políticas, estrategias y acciones que han 

logrado incrementar los indicadores de profesores con posgrado. La tabla siguiente 

muestra la distribución del personal habilitado por unidades académicas y administración 

general durante el periodo 2010-1. 

 

 

Unidad Académica 
Nivel 

Maestría Doctorado 

San Luis Río Colorado 78 10 

Hermosillo 78 7 

Magdalena 6 0 

Navojoa 9 6 

Benito Juárez 9 0 

Total 180 23 

 

Resulta importante reconocer que aunque en términos absolutos la cantidad de PTC con 

doctorado es baja; sin embargo, considerando el constante avance que se ha tenido en el 

número de profesores habilitados, nos permite asegurar que el indicador seguirá un curso 

positivo en los siguientes años. 

La habilitación de los PTC se ha traducido en elevar la calidad de la formación de los 

alumnos mediante la mejora del nivel de los programas de cursos, profesores más 

actualizados en los avances del conocimiento, incorporación a proyectos de investigación 
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(incipiente en cantidad pero ya reconocible) y, en general, en la generación de una vida 

más “académica” al interior de los programas educativos.  

Por otro lado, estamos conscientes que la cantidad de doctores es baja para satisfacer los 

niveles requeridos por la tipología de los PE e, inclusive, la de profesores con maestría no 

alcanza aún la meta propuesta de que el 100% de los PTC posean al menos tal nivel 

académico. Sin embargo, considerando los avances logrados con las estrategias 

implementadas y los que próximamente obtendrán el grado, podemos afirmar que 

estamos en vías de resolver el problema de la baja habilitación del profesorado, en 

términos generales. 

La habilitación disciplinar en posgrado de la planta académica del CESUES reflejada en el 

número y porcentaje de sus PTC, es considerablemente significativa según los índices 

obtenidos. De acuerdo a la estadística de inicio de ciclo, el 77% de los profesores 

formados en posgrado a nivel mínimo deseable presentan habilitación disciplinar; 

mientras que en el nivel de preferente, el 68% de los profesores tienen esta característica 

(17 doctores formados en área disciplinar de 25 que existen en la Institución). 

Conjuntamente la habilitación disciplinar de los PTC en su área de desempeño asciende a 

143 PTC, representando el 57% del total de los PTC, lo que impacta favorablemente en 

los ámbitos de la vida académica de la institución, por un lado los servicios educativos al 

mejorarse la calidad de la formación de los estudiantes y se incide también en el 

mejoramiento de la investigación, lo que seguramente repercutirá en la evolución de los 

cuerpos académicos. 

Relacionado con este proceso de habilitación de los profesores, está la conformación de 

la planta docente en el sistema de reconocimiento PROMEP.  

Actualmente contamos con 15 profesores con dicho reconocimiento. La baja cantidad de 

perfiles PROMEP está determinada en su aspecto esencial, por una parte, a la original 

baja habilitación del profesorado en posgrado ya mencionada, así como a la correlativa 

baja capacidad para desarrollar investigación, y por otra, a la carencia de suficientes 

esquemas institucionales para promover la productividad como, por ejemplo, el programa 

federal de estímulos al desempeño docente al cual no accedemos por el carácter del 

CESUES como UPEAS.  
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Respecto a la adscripción de PTC al SNI, a la fecha se cuenta con cinco profesores 

inscritos en este sistema, argumentando que los mismos factores que subyacen al 

limitado alcance de la planta docente en el registro PROMEP están presentes aquí. 

Después del análisis efectuado, resulta imprescindible que el CESUES incremente estos y 

otros indicadores de capacidad académica. Para lograr ese propósito se han puesto en 

práctica diversas líneas de acción entre las que destacan: aumentar la contratación de 

personal de alto nivel y con producción de calidad; apoyar prioritaria y efectivamente las 

necesidades de los becarios que se reintegran a la institución al término de sus estudios 

para facilitar su productividad académica y; apoyar con recursos propios, proyectos de 

investigación “semilla” que permita a los PTC generar productos y enriquecer su 

currículum para posibilitarlos a que obtengan financiamiento externo para investigación y 

para que puedan obtener el perfil PROMEP así como el ingreso al SNI. 

Si bien se ha mejorado en cuanto a estos indicadores, todavía se encuentran por debajo 

de la media nacional, que es de 83% de PTC con posgrado, 32% con doctorado, 39% con 

perfil PROMEP y 17% en el SNI. Para atender esta situación se debe continuar con los 

apoyos para estudios de posgrado, con énfasis en los programas de doctorado de calidad 

y correspondientes a las áreas de conocimiento de los programas educativos. 

La formación de los profesores en aspectos didácticos y pedagógicos ha tenido una 

atención especial en el marco del modelo educativo ENFACE. Durante el periodo 2007 y 

2008, se hicieron importantes esfuerzos por atender la dimensión pedagógica, 

desarrollándose 44 cursos, con los que se atendió al  84% de profesores de tiempo 

completo de la institución con al menos un curso otorgado. Los cursos trataron temáticas 

de diseño de competencias profesionales, flexibilidad curricular, evaluación dinámica del 

aprendizaje, estrategias de enseñanza-aprendizaje, diseño de programas de curso por 

competencias y estrategias novedosas de formación del estudiante, entre otros.  

No obstante, la cobertura respecto del total de la planta docente fue parcial, dando como 

resultado una operación de tipo pedagógica con debilidades manifiestas, particularmente 

en lo relacionado con la utilización de tecnologías de la información y comunicación, 

evaluación de competencias y dominio de un segundo idioma, aspectos que deben 

incorporarse en el programa de formación de profesores. Igualmente es necesario, 

desarrollar un programa de actualización disciplinaria con base en los contenidos de las 

asignaturas y los requerimientos de la sociedad. 
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Evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño docente por parte de los estudiantes, se ha realizado en el 

CESUES desde 1986. A lo largo de estos años, los instrumentos de evaluación han 

cambiado para adaptarse a las nuevas formas de la docencia y a la realidad institucional. 

Se han mejorado los tiempos de aplicación y generación de los reportes a través de un 

sistema computarizado, lo que ha permitido la entrega de los resultados de su evaluación 

a los profesores en forma más oportuna, se han establecido medidas para asegurar la 

entrega de los resultados en forma personal por parte de los Jefes de Carrera y/o 

Secretarios Académicos y se han definido estrategias para corregir deficiencias con los 

profesores que así lo requieren. 

A partir de 2008 se incorpora además, la opinión de los jefes de carrera y responsables de 

academia para contar con una evaluación más integral de su desempeño, sin embargo 

esto no se ha realizado sistemáticamente, por lo que es necesario retomarlo y dar el 

seguimiento necesario para su cumplimiento. Se requiere además rediseñar los 

cuestionarios de opinión aplicados a los estudiantes, con el fin de que correspondan 

cabalmente a los lineamientos del proceso de aprendizaje del modelo educativo ENFACE. 

En los últimos seis años se ha mejorado significativamente en cuanto a la evaluación del 

desempeño por parte de los estudiantes, sin embargo es necesario mejorar en lo que 

respecta al análisis de resultados y las estrategias que deben derivarse de éstos para la 

mejora de la práctica docente. 

 

Programas educativos con calidad reconocida 

La competitividad de la institución durante los pasados seis años  ha avanzado 

significativamente. En el año 2006 no se contaba con programas educativos (PE) con 

calidad reconocida, ubicándose en el grupo de IES con menor desarrollo a nivel nacional 

en este importante indicador. Actualmente la institución tiene 16 PE acreditados y 2 PE 

evaluados en nivel 1 de los CIEES, lo que significa contar con reconocimiento de calidad 

en el 100% de los programas evaluables. 

La evolución de estos indicadores ha sido consistente demostrándose la decidida 

convicción de la institución para continuar su compromiso hacia la calidad. El esfuerzo 
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institucional se inicia en 2004 y 2005 al lograr evaluar por los CIEES a 13 programas 

educativos. Será en el siguiente año 2006 cuando se alcance el reconocimiento de su 

calidad en los primeros seis programas de las unidades de San Luis Río Colorado, 

Hermosillo y Navojoa. Para el 2008 incrementa el número de programas acreditados y 

evaluados en nivel I a ocho y para el año siguiente 2009 a 13 programas. Todo lo cual 

expone el esfuerzo sostenido generado en el periodo 2004-2010, al transitar de la 

evaluación inicial de los programas al logro del 100% de matrícula inscrita en programas 

con reconocimiento de su calidad. 

Los más recientes procesos de reconocimiento de la calidad arrojaron importantes 

recomendaciones contenidas en los dictámenes, atendiéndose a la fecha en forma 

sistemática. Entre las principales recomendaciones atendidas se encuentran las 

siguientes: a) la formación o actualización de los profesores en pedagogía; b) la 

evaluación del personal académico; c) la participación de los profesores en actividades de 

tutorías; d) la orientación profesional de los estudiantes; e) el conocimiento de la 

reglamentación escolar por parte los estudiantes; f) la actualización del modelo educativo, 

mallas curriculares y secuencias didácticas; g) la planificación de la infraestructura 

educativa; h) los programas de capacitación al personal administrativo y de servicio; i) la 

determinación de proyectos de investigación acordes a las líneas de investigación a cargo 

de los cuerpos académicos; j) la evaluación periódica de los alumnos, egresados, 

profesores, curriculum y administración; k) la gestión de recursos del sector productivo 

para laboratorios y prácticas; l) mecanismos de vinculación de la institución y la familia de 

los estudiantes; m) el fundamento de la demanda del mercado laboral por parte del sector 

productivo y social. 

A la fecha se tiene un 64% de atención a dichas recomendaciones; sin embargo, se 

reconocen dificultades para su cabal atención, entre las que destacan: a) la falta de 

participación de estudiantes en eventos académico-científicos y en proyectos de 

investigación; b) la poca participación de eventos académicos-científicos por parte de los 

docentes; c) construir y equipar laboratorios destinados a la investigación que impacten la 

formación de los estudiantes y profesores dedicados a esta actividad. d) la falta de 

materiales, instrumentos y equipos necesarios en los laboratorios de los programas 

educativos. e) la escasa publicación de resultados de investigación acordes a las líneas 

generales de aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos; f) la escasa 

participación activa de los profesores en actividades de investigación (cuerpos 
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académicos consolidados, perfil PROMEP, SNI, publicaciones y redes académicas); g) no 

se cuenta con una carga académica equilibrada con respecto a los perfiles PROMEP, 

principalmente en actividades de investigación y extensión; h) la falta de incremento de 

profesores de tiempo completo en algunos programas educativos; i) incremento de los 

profesores de tiempo completo con doctorado; j) la falta de participación activa de los 

estudiantes en actividades culturales y deportivas; k) el déficit de acervo bibliográfico 

acordes a las secuencias didácticas, así como las bases de datos, publicaciones 

periódicas y software especializados; l) establecer mecanismos administrativos 

institucionales que promuevan convenios con el sector productivo para realizar cursos de 

educación continua, capacitación y asesorías técnicas, con impacto en los ingresos 

propios para los programas educativos; m) la poca diversificación de las opciones de 

titulación; n) la falta de equipo audiovisual y herramientas tecnológicas para el desempeño 

en clases; o) indicadores bajos en la retención, eficiencia terminal y titulación. La 

institución para los años 2010 y 2011 deberá atender las recomendaciones pendientes 

con la finalidad de mantener y refrendar las acreditación de la totalidad de los programas 

educativos evaluables. 

Las recomendaciones que impactan en la formación de los estudiantes como son la 

investigación, extensión, equipamiento de laboratorios, adquisición de acervo bibliográfico 

y software especializado, y las acciones para incrementar los indicadores de la trayectoria 

de los estudiantes deberán ser la prioridad de la agenda.  

No obstante la relación de dificultades señaladas, es igualmente necesario declarar que la 

institución cuenta con mecanismos de gestión académica claramente definidos para 

realizar un seguimiento puntual a la atención de las recomendaciones de los CIEES y los 

organismos reconocidos por el COPAES. Asimismo, se cuenta con una intensa agenda 

de actividades académicas, realizadas y programadas, como parte del proceso de 

implementación del nuevo modelo educativo ENFACE; los programas de atención de 

estudiantes promovidos por la unidad de servicios estudiantiles y; las acciones de 

investigación fomentadas para atender y mantener las recomendaciones. 

Es posible concluir que la problemática está centrada en la limitada disposición de los 

recursos tecnológicos y materiales para el desempeño académico pleno, de acuerdo a las 

orientaciones metodológicas del modelo educativo y en la práctica de la investigación, por 

parte de alumnos y profesores. 
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Cooperación académica 

Con el fin de aprovechar las fortalezas de instituciones nacionales e internacionales y 

conjuntar esfuerzos para consolidar su calidad educativa, la institución ha promovido, a 

partir del 2003, la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores, a través 

de su incorporación a redes y por la firma de convenios con instituciones extranjeras y 

nacionales, asimismo por convocatorias externas de muy diversos organismos de fomento 

educativo..  

El CESUES se encuentra desarrollando acciones muy importantes para incorporar la  

dimensión de internacionalización a su modelo educativo ENFACE, entre las que caben 

destacar: la elaboración de un diagnóstico sobre el tema para integrar los resultados al 
diseño del modelo educativo, integración a redes internacionales de cooperación 

académica como son, el  Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior de 

América del Norte (CONAHEC), el Programa Académico de Movilidad Estudiantil de la 

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (PAME-UDUAL) y el convenio 

ANUIES-Consejo de Rectores de Universidades Españolas, además se han establecido 

convenios con nueve instituciones internacionales así como el fortalecimiento del 

Programa de Movilidad Estudiantil Internacional que incluye prácticas profesionales en el 

extranjero, cursos de verano de inglés en Canadá, difusión de convocatorias de movilidad 

de los gobiernos de Australia, Francia, Arizona y Taiwán. Además, se ha programado la 

impartición en inglés de cursos de los diversos programas educativos en sus últimos 

semestres, así como la incorporación de profesores con dominio de un segundo idioma. 

En los últimos tres años, 464 estudiantes han desarrollado alguna actividad académica 

internacional en 40 instituciones y organizaciones de Europa, América del Norte, América 

del Sur, Centro América y Asía. La recepción de estudiantes extranjeros ha sido escasa, 

pero se está promoviendo a través de CONAHEC y PAME-UDUAL. A la fecha se han 

recibido a dos estudiantes internacionales, uno proveniente de Austria que realizó 

prácticas profesionales a través de la Asociación Internacional de Intercambio de 

Estudiantes para Prácticas Profesionales (IAESTE) y una estudiante de Argentina del 

PAME-UDUAL  quien se encuentra cursando un semestre con reconocimiento de 

créditos. En movilidad nacional han participado 401 estudiantes cursando un semestre en 

31 universidades del país y tres estudiantes en el verano de la investigación científica y se 

han recibido a ocho estudiantes, para realizar cursos durante un semestre y verano.  
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El positivo desarrollo del Programa de Movilidad ha sido posible, dadas las aportaciones 

provenientes de diversas fuentes: fondo integrado con parte de las cuotas que pagan los 

estudiantes de la institución; recursos obtenidos a través del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI); becas Santander e Instituto de Crédito Educativo del 

Estado  de Sonora, por convenio establecido por los alumnos beneficiados. 

Los estudios de posgrado y de especialización han permitido a los profesores moverse a 

otras universidades y relacionarse con académicos de otras IES. En los últimos tres años 

305 profesores han estudiado en universidades del país y 43 lo han hecho en 

universidades del extranjero. Además, a través de convenios de colaboración con la 

Universidad de Sonora, Universidad del Noroeste y Tecnológico de Monterrey, se han 

ofrecido cuatro programas de maestría para los profesores de la institución. La 

incorporación de los académicos a redes es incipiente y la realización de estancias de 

investigación o docencia son pocas. Sin embargo, se cuenta con  resultados positivos 

como son: la participación en cinco redes de investigación en el área de acuacultura, 

destacando la de Desarrollo y Manejo Sustentable de Sistemas Acuícolas, se participa 

también en la Red Académica de Comercio y Negocios Internacionales, en el Subsistema 

Nacional de Recursos Genéticos Microbianos, así como en el Consejo Nacional para la 

Calidad de la Educación Turística 

Las políticas, estrategias y acciones implementadas para fortalecer la cooperación 

nacional e internacional han permitido ampliar las oportunidades para que estudiantes y 

profesores puedan participar en IES, empresas y organismos de otras regiones del país y 

del mundo. La institución ha brindado un gran impulso al programa de movilidad 

estudiantil, logrando cada año una mayor participación de estudiantes. Las encuestas 

aplicadas en los dos últimos años a los estudiantes de nuevo ingreso, han permitido 

identificar a este programa, como uno de los motivos por lo que los jóvenes han 

seleccionado al CESUES para su formación profesional.  

Aun cuando se han logrado importantes logros en este campo de la cooperación  

académica, será necesario para su consolidación la atención e impulso de los siguientes 

aspectos: a) movilidad de profesores, ya que se ha limitado prácticamente a los estudios 

de posgrado, con escasas experiencias en cuanto a estancias de investigación o 

docencia, b) la captación de fondos internacionales a través de la cooperación, c) la 

recepción de estudiantes nacionales e internacionales, d) la recepción de profesores 
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visitantes y e) la participación de CA en redes nacionales e internacionales, con el fin de 

fortalecer la capacidad académica de la institución. 

 

Apoyo académico tutorial  

En la institución se han implementado estrategias para fortalecer la atención a 

estudiantes,  a partir del 2001 se estableció el Programa Institucional de Tutorías (PIT), 

teniendo como objetivo  la orientación e integración del estudiante desde el inicio de su 

carrera, disminuir los índices de deserción y de reprobación, así como  favorecer la 

conclusión exitosa de sus estudios. 

El papel del tutor en el programa de apoyo, es el de estimular en el alumno la capacidad 

de hacerse responsable de su propio aprendizaje y formación; siendo el tutor  quien 

orienta, asesora y acompaña al alumno durante su proceso de enseñanza-aprendizaje, 

con la perspectiva de una formación integral.  

De esta manera, desde los inicios del PIT se han brindado acciones de formación de 

tutores para realizar de la forma más adecuada la actividad tutorial. En total desde el 2003 

al 2010 han sido 65 eventos formativos en las  cinco unidades académicas. Los temas 

abordados ha sido diversos, según las necesidades de las unidades académicas, así 

como de los propios tutores, entre los principales temas se encuentran los relacionados 

con el manejo de problemas de tipo personal o académico y temas de interculturalidad. 

Los porcentajes de servicios brindados en las unidades académicas desde 2008 a la 

fecha son favorables, ya que en la mayoría de ellas alcanza su meta, contribuyendo a que 

de manera institucional se logren porcentajes por arriba del 100%, quedando en el rango 

de meta alcanzada. 

Adicionalmente, la cobertura de alumnos, en relación a la matrícula de cada unidad, indica 

porcentajes entre los 52% y 91%, con una media del 53%, por lo que se considera 

necesario crear estrategias para la captación de mayor número de alumnos en el PIT. 

Aunado a lo anterior, respecto de la participación de los tutores en el programa, los 

porcentajes van desde el 75% al 100%, obteniéndose una media del 71%, para lo cual 
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también se considera necesario aumentar su participación, en apoyo del proceso 

formativo de los alumnos. 

Por otra parte, el CESUES promueve la equidad comunitaria, operando el  Programa de 
Apoyo a Estudiantes Indígenas (PAEI), que tiene como objetivo el contribuir al 

mejoramiento de la calidad del proceso educativo, a través de una atención personalizada 

de los problemas que influyen en el desempeño y rendimiento escolar del estudiante, con 

el fin de propiciar condiciones más favorables para el aprendizaje y el desarrollo de las 

competencias básicas universitarias que contribuyan a su formación integral y fomenten la 

interculturalidad. 

El programa inicia desde el año 2003, teniendo una cobertura de atención en dos 

unidades académicas: Benito Juárez y Navojoa. Desde su creación, la atención a 

estudiantes ha sido prioritaria, proponiéndose subsanar necesidades  de un grupo 

mayoritario de estudiantes que forman parte principalmente de los siguientes grupos 

indígenas: yaquis, triquis, tarahumara, mayo, mixteco y guarijio. 

Los maestros tutores han recibido capacitaciones sobre interculturalidad, mismas que les 

han brindado las herramientas necesarias para que puedan identificarse con sus 

funciones y con las necesidades específicas del tipo de estudiantes que atienden. Las 

principales temáticas abordadas en las capacitaciones han sido: contextualización, 

detección de estudiantes indígenas, aspectos de integración institucional, aspectos para 

la afirmación de la propia identidad étnica, así como problemáticas de carácter psicológico 

y académico. 

 

Fortalezas de Docencia 

 Modelo educativo innovador, con una estructura curricular pertinente,  fundamentada 

en las necesidades sociales y económicas actuales, así como por su 

contemporaneidad en la organización de su contenido formativo y orientación y 

práctica pedagógica. 

 Habilitación de docentes en estudios de posgrado, con amplio apoyo proveniente de 

programas institucionales, nacionales e internacionales. 
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 Programa institucional de tutorías para alumnos, con amplia cobertura y disposición 

suficiente de profesores de tiempo completo. 

 Cobertura del 100% en la acreditación de la calidad de los programas educativos 

integrantes de la oferta educativa evaluable. 

 Movilidad de alumnos, con activos programas de alcance nacional e internacional y 

significativa aceptación de la población escolar.  

 Atención pedagógica y psicosocial del 100% de la población escolar de origen 

indígena.  

 

Problemática de docencia 

 Cobertura parcial en las acciones de formación y actualización en docencia, tanto en 

el número de profesores como de los contenidos del campo pedagógico-didáctico 

actual. 

 Falta de articulación entre los conceptos y práctica de la gestión institucional, con la 

organización y operación del nuevo modelo educativo. 

 Bajo número de profesores habilitados con el grado académico de doctor, así como 

un proceso de titulación de los docentes que concluyen sus estudios de posgrado en 

general con importante rezago temporal. 

 Reducido número de profesores inscritos en los sistemas de PROMEP y SNI. 

 Limitada disposición de recursos tecnológicos y materiales para el desempeño 

académico pleno de alumnos y profesores, de acuerdo a las orientaciones 

metodológicas del modelo educativo y para la práctica de la investigación. 

 Escasa recepción de alumnos nacionales y extranjeros en el programa de movilidad 

de estudiantes. 

 Mínima participación de docentes en el programa de movilidad nacional e 

internacional, reducido número de profesores visitantes y limitada integración de los 

cuerpos académicos en redes nacionales e internacionales. 
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 Falta de condiciones materiales de infraestructura física y equipamiento requerido 

para el desarrollo de la labor tutorial, así como la inexistencia de normatividad básica 

que regule su organización y operación efectiva. 

 Insuficiencia presupuestal que promueva de modo estructurado y continuo acciones 

para la formación integral de los alumnos.    

 

2.2 Investigación y Posgrado 

Investigación 

Desde sus orígenes, el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora ha tenido la 

misión de generar conocimiento en sus diversas vertientes en el marco de su  ámbito de 

oferta académica, de difundirlo y utilizarlo para contribuir a solucionar los retos que 

cotidianamente enfrenta la región y el país.  

A lo largo de los años, el abanico de alternativas de generación y aplicación del 

conocimiento ha ido creciendo en campos contrastantes y emergentes; actualmente, se 

vive un momento histórico de gran complejidad que reclama una visión objetiva y 

proactiva de los problemas, así como una gran iniciativa ante los nuevos desafíos.  

Ello implica que deberá incrementarse y consolidarse la capacidad de investigación, para 

profundizar más y para abordar una mayor cantidad de temas, lo que implica un 

crecimiento y consolidación de diversas variables como:  la planta académica, las líneas 

de investigación, infraestructura, financiamiento, habilitación académica, etc.  

En estas circunstancias, la creación de redes nacionales e internacionales, o la adhesión 

a las ya constituidas, se convierte en un elemento clave para la reactivación y 

consolidación de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior. Las 

redes deben ser entendidas como un mecanismo poderoso para la identificación de los 

temas fundamentales, para amplificar la experiencia, para mejorar la educación, para 

desarrollar soluciones innovadoras de largo alcance y para articular de modo eficaz la 

contribución de la ciencia al bienestar de la sociedad; en este sentido, se busca garantizar 

el crecimiento y consolidación de una institución académica líder en la generación de 
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conocimiento, a través de la  elaboración de proyectos de impacto y proyección, tanto 

regional como nacional,  

La  labor de la investigación institucional, actualmente requiere de una visión renovada 

para su planeación, que sea congruente con los requerimientos que la sociedad le 

plantea; a partir de esto, CESUES ha establecido como indispensable el  repensar los 

aspectos integrales enfocados hacia una planeación estratégica de alto impacto nacional 

y regional, explorando las necesidades y oportunidades de acuerdo con las exigencias y 

tendencias globales. 

La educación de calidad, el desarrollo de la ciencia y la tecnología constituyen referentes 

prioritarios para el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora; en este sentido, 

la institución debe darse a la tarea de garantizar el crecimiento y consolidación de sus 

cuerpos académicos en la generación de conocimientos, elaboración de proyectos de 

impacto nacional, estatal y regional, y en la formación de capital humano; circunstancia 

que contempla como premisa, el apoyarlos de manera eficaz y eficiente. 

Con base en lo anterior, el objetivo es generar y mantener cuerpos académicos de 

vanguardia, que contribuyan a la creación y aplicación de conocimientos y técnicas de 

punta en la resolución de problemáticas aplicadas, garantizando a su vez, la continuidad 

en la formación de nuevas generaciones de investigadores y especialistas cuyos 

compromisos profesionales prioritarios se centren en el bienestar social, como tarea 

fundamental y reto asumido colectivamente.  

A partir del año 2004, las estrategias institucionales han mejorado sustancialmente su 

capacidad académica; si bien se reconoce un largo camino por recorrer, los logros 

alcanzados toman su adecuada perspectiva si se considera el grave rezago que  existía 

en la institución. 

Durante el período 2001-2003, se contó en promedio con 20% (44 PTC)  del profesorado 

con estudios de posgrado, todos del nivel de maestría.  En virtud de este grave problema 

de habilitación y la importancia que representaba para alcanzar óptimos niveles de calidad 

académica, en la segunda mitad del 2004 se lanza un agresivo programa institucional de 

formación de profesores, mediante el cual se otorgaron apoyos de diversos tipos a casi 

200 PTC, es decir a casi el equivalente del 80% de la planta docente de tiempo completo.  

Este programa combinado con una política de contratación adecuada, permitió que para 
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junio del año 2007 se contara ya con 114 PTC, o sea  el 48%,  con posgrado, incluidos 12 

con el grado de doctor.   Esto último es muy significativo, pues en el 2004 no se contaba 

con ningún profesor con ese grado. Los datos actuales se han elevado, alcanzando el 

73% de la planta de profesores de tiempo completo con este nivel formativo superior. 

Con base en la circunstancia establecida, se mantiene a la fecha una escasa generación 

de proyectos de investigación. El rezago de la función prevalece, como lo ha sido en los 

últimos años de actividad académica, por ejemplo en el 2004, se operaba solamente un 

proyecto, situación que a la fecha ha cambiado, incrementándose a 23 proyectos; todavía 

una proporción modesta ante la cantidad de investigadores que dispone la institución (128 

investigadores).   

Un aspecto a mejorar es la baja capacidad, colectivamente hablando, que tiene el 

profesorado para acceder a financiamiento externo para proyectos de generación y/o 

aplicación innovadora del conocimiento.  

En el rubro de Cuerpos Académicos (CA) la institución ha mostrado también un notable 

avance con respecto a la situación que prevalecía previamente.  Como consecuencia de 

las bajas condiciones de habilitación y de productividad descritas antes, hasta el 2003 

CESUES no contaba con CA de ningún tipo sino solamente con 31 grupos disciplinarios, 

en los que estaban adscritos todos los PTC de la institución.  Estos grupos carecían de 

actividad académica y de planes estructurados para su desarrollo.  En el 2004, la SES al 

desaparecer la categoría de grupos disciplinarios, automáticamente los convierte en 

cuerpos académicos en formación, con una existencia estrictamente nominal, sin 

operación real.   De hecho, existía una noción errónea entre el profesorado acerca de la 

naturaleza y propósito de los cuerpos académicos.  

Esta situación cambia a partir del 2005, cuando se pone en operación un plan institucional 

que llevó a la reestructuración de los CA en cuestión, siendo integrados  a 19, bajo una 

estructura más compacta y con objetos de estudio de mayor definición.  La distribución 

por DES es la siguiente: Hermosillo cuenta con 8, San Luis Río Colorado con 6, Navojoa 

posee 3, Magdalena 1 y Benito Juárez 1.  

Si bien, a diferencia de los anteriores, estos CA están operando conforme a sus planes de 

trabajo, su desarrollo en la mayoría de ellos es muy incipiente, lo que es de esperar a 

partir de las condiciones de habilitación y de productividad en investigación del 
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profesorado descritas anteriormente.  Sin embargo, existen diferencias notables entre 

ellos.  Destaca el de “Tecnologías de Cultivos de Organismos Acuáticos” adscrito al 

programa de licenciatura en acuacultura de la DES Navojoa, conformado por 3 PTC con 

grado de doctor, y participa en la única red temática a nivel nacional “Caracterización y 

remediación de efluentes acuícolas” en conjunto con CICESE, CIBNOR, UAS, UAN y la 

UNISON. Otro CA que está desarrollando también un excelente trabajo es el de 

Biosistemas, mismo que integra también a PTC con grado de doctor, desarrollando el 

importante proyecto de integración de la acuaponia y la hidroponia en sistemas cerrados.  

Este cuerpo ha tenido una fuerte vinculación con el sector productivo.    

Otro CA que ha operado intensamente y cuenta con proyectos de investigación 

autorizados por instancias externas a CESUES, es el de Horticultura Sostenible, el cual se 

encuentra integrado, entre otros académicos, por una doctora miembro del SNI en el nivel 

I. En menor grado están los CA de Comercio internacional, Minería y metalurgia extractiva 

y, el de Planeación y desarrollo del turismo.   

El resto de los CA de la institución han presentado un nivel de habilitación y de desarrollo 

menor.  Requiriendo primordialmente el mejorar el nivel de formación de sus miembros, 

reafirmar o redefinir sus LGAC y establecer relaciones con cuerpos académicos de otras 

IES.   Las DES Magdalena y Benito Juárez, se perfila tardarán un poco más para lograr el 

nivel de desarrollo del resto, en virtud de que primeramente requerirán incrementar el 

número de doctores.   

Entre otros aspectos, estas experiencias han servido como marco rector y fundamento 

para establecer políticas y estrategias que han dado resultados satisfactorios; sin 

embargo, se impone conveniente, el fortalecer y actualizar estas estrategias para 

desarrollar más rápida y pertinentemente a los CA dado que la mayoría de ellos muestran 

un desarrollo muy incipiente.  Entre otros aspectos se requerirá de un seguimiento 

sistémico a los planes de trabajo de los CA, establecer indicadores institucionales que 

permitan monitorear avances y evaluar más objetivamente el desempeño de los cuerpos, 

ampliar los instrumentos y medios para estimular la productividad del profesorado, y 

trabajar con las autoridades de las DES para fortalecer los procesos de planeación 

académica y la alineación de sus programas operativos anuales (POA) con las políticas y 

prioridades institucionales en materia de generación y difusión del conocimiento. 
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Posgrado 

La oferta educativa de la institución en materia de posgrado se encuentra estructurada por 

programas de administración directa y programas establecidos en el marco de convenios 

de colaboración interinstitucional con instituciones del estado y región. Los programas 

ofrecidos en las diversas sedes son: 

 Maestría en Administración de la Calidad (MAC) 

 Maestría en Administración de Negocios Internacionales (MANI) 

 Maestría en Administración de Empresas Turísticas (MAET) 

 Maestría en Metodología del Entrenamiento Deportivo del Alto Rendimiento 

(MMEDAR) 

 Maestría en Ciencias en Tecnología de Cultivos Acuícolas (MC-TCA) 
 

La demanda educativa del nivel se atiende de la siguiente manera: en la Unidad 

Académica Hermosillo se ofertan los programas de MMEDAR Y MAC; en la Unidad 

Académica Navojoa, MC-TCA; y en la Unidad Académica San Luís Río Colorado, MAC y 

MANI. A través de convenios interinstitucionales se ofertan los programas siguientes, 

teniendo como sede las instituciones receptoras: ITESCA (Cd. Obregón), ofreciendo 

MAET y MANI; ITSPP (Puerto Peñasco), ofreciendo MAC y MAET; UTN (Nogales), 

ofreciendo MAC y MANI; así como con el ITESME (Santa Rosalía BCS), ofreciendo MAC. 

Los programas educativos de posgrado que actualmente se ofrecen son de reciente 

creación y con una marcada acentuación profesionalizante. Sus estudiantes provienen de 

disciplinas con afinidad en su aplicación, su formación es de índole general y coadyuvante 

a su licenciatura. Es significativo precisar y admitir, que la situación que guardan los 

programas educativos de posgrado con respecto a su calidad y un eventual 

reconocimiento en el PNPC es poco factible, por lo menos en el corto plazo, requiriéndose 

concentrar importantes esfuerzos para fortalecer su principal área débil: núcleo de 

profesores de tiempo completo y habilitados en posgrado de calidad, que atiendan las 

necesidades de los maestrantes y del propio programa en los proyectos de investigación 

que se generen.  
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Los cursos son impartidos de manera intensiva, programando asignaturas en cada uno de 

los módulos. Actualmente la matricula asciende a 100 alumnos distribuidos en los cuatro 

programas: 9 en MANI, 5 en MAET, 20 en MEDAR y 66 en MAC. 

Todos los programas educativos mantienen como requisito de ingreso general la 

sustentación del examen CENEVAL EXANI III, siendo recurso de exploración de los 

conocimientos por parte del alumno, para efectos de adecuación de contenidos temáticos. 

En el 2009 se graduaron las primeras cinco cohortes generacionales, sumando un total de 

72 maestrantes egresados. Con relación a la tasa de egreso y titulación, en MMEDAR, se 

tienen 23 maestrantes que egresaron; de los cuales 8 obtuvieron el grado, mediante la 

titulación respectiva; adicionalmente, el PE de MAET, egresaron 13 maestrantes, de los 

cuales 1 obtuvo el grado, mediante el proceso de titulación respectivo. El resto de 

programas educativos se encuentran desarrollando el proceso de titulación. 

 

Fortalezas de investigación y posgrado 

 Programas de posgrado en ciencias, relacionados con la investigación institucional. 

 LGAC pertinentes con las demandas de los sectores de la región. 

 Importantes proyectos con financiamiento de instancias públicas y privadas, y en 

coparticipación con otras IES y Centros de Investigación. 

 Programas de posgrado con pertinencia y ubicación estratégica. 

 Planta académica de los posgrados en ciencias con alto grado de habilitación 

académica, miembros del SNI y alto porcentaje con perfil PROMEP.  

 Planta docente en los programas de posgrado con fuerte identificación y compromiso 

con su misión formadora. 

 

Problemática de investigación y posgrado 

 Cuerpos académicos con bajo nivel de desarrollo, y significativas brechas existentes 

en su conjunto. 
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 Equipamiento parcial de algunos laboratorios relacionados con investigación y 

limitado número de suscripciones a revistas científicas y bases de datos para su 

consulta. 

 Producción científica incipiente en las LGAC de las DES. 

 Escaso financiamiento externo para proyectos. 

 Débil estructura de personal académico de tiempo completo en los programas 

educativos de posgrado.  

 Inexistencia de espacios físicos suficientes y pertinentes para dedicación exclusiva de 

las actividades académicas y gestión del posgrado institucional. 

 Programas educativos de posgrado sin reconocimiento de su calidad, que no forman 

parte del PNPC. 

 Falta de regulación normativa para el ingreso, permanencia y egreso de los estudios 

de posgrado. 

 

2.3 Difusión cultural y vinculación 

La difusión y extensión de los servicios es una de las funciones sustantivas que realiza el 

CESUES y se relaciona directamente con las formas de interacción con el medio social,  

tiene como finalidad el hacer partícipe de los beneficios de la educación y la cultura 

nacional, a todos los sectores de la sociedad, con el propósito de incidir en su integración 

y transformación.  Para su organización y operación comprende dos áreas básicas, la 

primera es la difusión de la cultura, y la segunda, la extensión de los servicios. 

Con relación a la primera de sus áreas, la difusión cultural ha formado parte de la 

programación y operación académica institucional desde la fundación del CESUES. Sin 

embargo, deberá ser reconocida su falta de articulación y consistencia en el conjunto de 

la labor formativa. Desde sus orígenes, la infraestructura física y los necesarios recursos 

para su desarrollo óptimo han sido insuficientes, dada los límites presupuestales que toda 

la educación superior acusa. 

Con el marco de sus restricciones, en las cinco unidades académicas se ponen en 

práctica diversas acciones. En primera instancia, se fomenta al interior de las unidades 
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por medio de talleres de música, danza y teatro; integración y presentación de grupos 

musicales, exposiciones de pintura y fotografía; ciclos de cine y presentaciones de grupos 

de teatro. 

Una línea de trabajo paralela a la difusión es la promoción del deporte, tanto de orden 

masivo como el de alto rendimiento. Los últimos siete años han sido especialmente 

significativos para su desarrollo, siendo en ello clave la creación de los programas 

educativos de licenciatura en entrenamiento deportivo en las Unidades Académicas de 

San Luis Río Colorado, Hermosillo y Benito Juárez.  

Los eventos de promoción del deporte son principalmente la organización de torneos 

internos en las diversas disciplinas como basquetbol, voleibol, futbol, béisbol y softbol. 

Asimismo, se participa activamente en torneos externos que son organizados por 

organismos públicos de los municipios o de nivel estatal. 

En el deporte de alto rendimiento el CESUES se ha convertido en una potencia estatal y 

nacional, durante las pasadas siete ediciones de la Universiada se han logrado obtener 

cuatro primeros y dos segundos lugares nacionales. Las disciplinas que destacan en su 

desempeño nuestros atletas son la halterofilia, atletismo, judo y tae kwon do. 

No obstante los resultados alcanzados en las justas deportivas del deporte organizado 

universitario, la actividad promotora de la cultura y el deporte, mantiene un desarrollo 

desigual en las unidades académicas de la institución. En todas es común la falta de 

instalaciones funcionales para su práctica, así como del suficiente soporte presupuestal 

indispensable para su sostenimiento e impulso. 

Además de la función social de difundir en la comunidad parte de la cultura heredada a 

las generaciones actuales, las acciones descritas cumplen un propósito formativo 

asociado al concepto de la educación profesional contemporánea, en tanto formación 

integral. En este sentido, es necesario agregar una serie de eventos que durante los 

últimos seis años, principalmente, se han organizado en cada unidad académica y que 

tienen como objetivo contribuir a esa educación profesional integrada por los propios 

conocimientos científico-técnicos, las nociones axiológicas y el cultivo de la actividad 

física. Nos referimos a las actividades de fomento de valores humanos y educación 

ambiental. Su organización se lleva a cabo de forma privilegiada por la impartición de 
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conferencias y charlas de especialistas en el marco de programas de apoyo a la 

formación de los alumnos. 

Por los programas para el desarrollo de la educación superior que la planeación nacional 

se plantea en los próximos años, es posible adoptar una actitud de optimismo, dada la 

inclusión de la educación integral como uno de los objetivos particulares de los proyectos 

integrales del Programa de Fortalecimiento Institucional 2010-2011. 

En lo que corresponde a la función de vinculación, en primera instancia se deben 

mencionar las actividades de educación continua y prestación de servicios profesionales, 

los que han sido ofrecidos a los diversos sectores productivos. Han sido continuos los 

apoyos otorgados a los productores del campo por medio de servicios de los programas 

de horticultura, igualmente los sectores acuícolas del sur del estado han logrado 

importantes vínculos con la institución por estudios de sanidad, viabilidad de inversiones 

en empresas del ramo, análisis de suelo y agua. El sector turístico ha representado 

también usuarios destacados de los servicios de hotelería y  gastronomía. Los estudios 

ambientales es una de las fortalezas del Centro en el área de servicios a los sectores 

sociales y productivos; importantes proyectos se han logrado con organismos de fomento 

ambiental y administración del agua, tanto federales como estatales. Aun cuando sus 

aportaciones al desarrollo social y económico es explícito, la vinculación institucional no 

alcanza todavía los niveles de desarrollo suficientes para profundizar sus impactos en el 

entorno. Igualmente para constituir una fuente de financiamiento representativa del gasto; 

actualmente significa aproximadamente el 10% de los ingresos propios, básicamente 

constituidos por el concepto de servicios educativos prestados a los alumnos. 

Otro de los proyectos importantes de la vinculación institucional es la formación de 

emprendedores, siendo iniciado en el año 2007  en colaboración con el Fondo para las 

Actividades Productivas del Estado de Sonora. A través de convocatorias anuales  se 

ofrece la oportunidad a estudiantes y egresados de convertirse en empresarios, con uno 

de los más viables esquemas de financiamiento y que en los últimos 2 años ha impulsado 

la generación de cinco empresas repercutiendo con 15 empleos en la entidad. Ante la 

falta de un funcionamiento efectivo del proyecto de incubadoras, se firmó un acuerdo de 

colaboración con la incubadora de empresas Empreser, quién aporta la capacitación 

necesaria al emprendedor para concretar su negocio. En total 39 emprendedores se han 
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registrado hasta la fecha para acceder al financiamiento, logrando apoyar a 10 de ellos, 

limitante debido a la disponibilidad presupuestal.  

Una línea más de trabajo de la vinculación es la colaboración formalizada en acuerdos y 

convenios, actualmente contamos con más de 268 acciones de ambos tipos, establecidos 

con empresas, instituciones, organizaciones, cámaras y dependencias gubernamentales, 

para la realización de actividades de servicio social, prácticas profesionales, capacitación, 

investigación, educación continua y cooperación general.  

La función de vinculación con los sectores comunitarios está representada por el 

importante programa universitario de servicio social. En apoyo a su organización y 

prestación de servicios estructurados, en la actualidad se cuenta con 81 convenios  y 76 

acuerdos activos, en las cinco unidades académicas, con instituciones de la 

administración pública, sector productivo y sector social.  

Para la operacionalización de estos importantes vínculos institucionales, fueron diseñados 

un total de 250 proyectos vigentes de servicio social a nivel institucional, distribuidos de la 

siguiente manera: UASLRC (117); UAH (110); UAN(33); UAM(21) y UABJ(9). 

Concentrándose el 78.3% en las dos unidades con mayor alumnado mismos que 

demandan una mayor oferta con respecto a los lugares donde prestar su servicio. La 

orientación de estos proyectos es: servicios comunitarios (43); administración pública 

(134), sectores productivos (52) e internos (61). El 64.13 % del total de los proyectos tiene 

un giro a los sectores público y productivo y el 100 % tiene enfoque comunitario, ya que la 

tendencia nacional va hacia este tipo de proyectos. 

Los alumnos prestadores de servicio social que concluyeron en el último año son 396 

para las 5 unidades académicas. 

Con relación a la participación de profesores y alumnos en proyectos, actualmente son 79 

profesores asesores que están fungiendo como responsables de uno o más proyectos de 

servicio social teniendo a su cargo a 880 alumnos prestando su servicio social en 96 

proyectos de los 250 vigentes;  para el plan 2001 tienen alumnos inscritos representando 

solo el 33 % del catálogo general. En el Plan 2007, se está realizando la revisión de los 

250 proyectos de servicio social, adecuándolo a las nuevas expectativas de la institución, 

dando cabal cumplimiento a las instrucciones de la Rectoría, en el sentido de que el 

servicio social debe ser integral, de apoyo a la población más vulnerable, adecuándolos 
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íntegramente al servicio comunitario. A la fecha se han actualizado 130 proyectos de las 

cinco unidades académicas, de la administración pública, sector productivo, servicio 

comunitario y proyectos propios, los cuales cumplen satisfactoriamente con los 

requerimientos primordiales de atención a la ciudadanía. Del Plan 2007, actualmente se 

encuentran inscritos 114 alumnos. 

El personal adscrito a las funciones de atención en las unidades académicas y 

administración general; para el servicio social son 7 en total: 1 UASLRC, 2 UAH, 1 UABJ, 

1 UAM, 1 UAN y un Coordinador de Servicios Estudiantiles, de la Secretaría General 

Académica. Debe establecerse que esta estructura de personal es insuficiente, 

considerando el número de alumnos a atender; adicionalmente al hecho de que 

frecuentemente el presente personal es comisionado por la Dirección de Unidad para 

apoyar otras funciones. 

En relación a las becas PRONABES, el CESUES ha ido incrementando el número de 

becarios a través de los años; en este sentido, en el ciclo 2006-2007, la institución 

contaba con 408 alumnos becados; en el ciclo 2007-2008 con 531, 31% más que el ciclo 

anterior; en el ciclo 2008-2009 con 588, 10% más que el ciclo anterior y en el ciclo 2009-

2010, con 1210; es decir, un 100% más que el ciclo anterior. La Unidad Académica San 

Luis Río Colorado cuenta con 254 becarios; Hermosillo con 453; Navojoa con 193; 

Magdalena con 108 y Benito Juárez con 202. 

En materia de asignación de becas deportivas, la institución otorgó 505 becas durante el 

2009 a los deportistas de alto rendimiento y en el período avanzado a la fecha se han 

otorgado 290; es decir, el 57% del total otorgada en el 2009. 

Finalmente, una línea de trabajo que puede ser incluida aquí es lo relacionado con el 

Programa de Salud Universitaria (PSU), en el cual los tutores cuentan con la posibilidad 

de canalizar a sus tutorados, ya sea con el médico o el psicólogo, según sea la necesidad 

del alumno, para atender problemas específicos. 

El PSU surge en el 2006 con el objetivo de promover el auto cuidado de la salud individual 

y grupal de los alumnos. A través de él se busca promover un conjunto de servicios 

destinados a trabajar desde la atención primaria a la salud, coadyuvando a mejorar las 

condiciones de vida de los estudiantes, permitiendo el acceso a los servicios de manera 

equitativa y recibiendo atención de calidad y calidez. 
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Entre las actividades sustantivas que se operan a través del presente programa, se 

pueden mencionar:  prevención y detección de enfermedades, promoción de estilos de 

vida saludables, identificación de focos de atención en salud física y psicológica, 

prevención de adicciones, distribución de información en temática de salud, trabajo 

interdisciplinario entre las áreas del programa, seguimiento de alumnos en riesgo o con 

altos niveles de vulnerabilidad, impartición de talleres, charlas y/o conferencias al interior 

de las unidades, comunicación constante con los tutores y retroalimentación mutua, 

elaboración de proyectos y planes anuales dirigidos a la ampliación de la cobertura de 

todos nuestros alumnos, fortalecimiento de los convenios existentes y crear otros que 

permitan mejorar la atención integral de los estudiantes, creación de mecanismos de 

evaluación para medir el impacto de los programas desarrollados, participación en 

actividades de formación y capacitación tendientes a la promoción de la salud mental, 

prevención de adicciones, salud sexual y reproductiva, hipertensión arterial, depresión, 

ansiedad, trastornos alimentarios, obesidad, controles ginecológicos, manejo del estrés, 

etc., capacitación a la población estudiantil en temáticas relacionadas con el cuidado de 

su salud, realizar capacitaciones constantes a los alumnos y personal de salud en materia 

de primeros auxilios y/o prevención de enfermedades, desarrollo de campañas 

permanentes de vacunación, detección oportuna de enfermedades y provisión del 

botiquín escolar, creación de expedientes individualizados por cada paciente, 

preferentemente archivados en lugares seguros y con llave dentro de los consultorios, 

realización de cuatro reportes mensuales y un reporte semestral detallado que contendrá 

los aspectos más relevantes de cada periodo escolar, incluyendo información estadística 

referente a los diversos padecimientos atendidos, edad, sexo y programa educativo al que 

pertenecen los pacientes, así como diversas actividades desarrolladas por el personal de 

salud para apoyo o beneficio de la comunidad estudiantil. Además, proporcionar asesoría 

para que los alumnos tramiten su alta en el IMSS y de esta manera, estén preparados 

ante posibles emergencias.  

Para la operación de este programa, se cuenta con especialistas en el área de la salud 

física y mental, contando así con médicos y psicólogos al servicio y atención de la 

comunidad estudiantil de las cinco unidades académicas. Estos especialistas tienen la 

labor de atender profesionalmente a la comunidad estudiantil, además de actividades de 

promoción y prevención de la salud. 
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Otra de las acciones afirmativas que tiene CESUES para fortalecer el apoyo a estudiantes 

es la aplicación del Examen Médico Automatizado (EMA)  que se da a partir de la 

generación 2005-2. A través del EMA nos permite identificar factores de riesgo y  factores 

de protección individuales y colectivos que condicionan la salud de los estudiantes, así 

como orientar mejor los programas dirigidos al desarrollo personal de los alumnos, con el 

fin de que su desempeño académico sea óptimo. 

Es indudable que existe una estrecha relación entre rendimiento académico y salud, por lo 

que para la institución es de vital importancia mantener la promoción del auto cuidado de 

la salud individual y grupal, diseñando y ejecutando acciones de promoción, formación y 

atención que contribuyan a preservar la salud de los estudiantes.  Hoy se dispone de 

información amplia e integral, producto de la aplicación del EMA, que permite aplicar 

acciones más contundentes y efectivas en materia de salud. Los indicadores más 

alarmantes en la institución, se encuentran relacionados con: sobrepeso, mala 

alimentación (en contenido y horarios), consumo de tabaco y alcohol, embarazos no 

planeados, entornos familiares de violencia, deseos e intentos suicidas, y estilos de vida 

poco saludables.  

 

Fortalezas de difusión cultural y vinculación 

 Organización del servicio social en el curriculum de los programas educativos, así 

como en su operación y coordinación de las unidades académicas. 

 Decidida orientación comunitaria de los proyectos de servicio social, estimulándose a 

los profesores y alumnos participantes en su formulación y desarrollo. 

 Amplia cobertura del programa nacional de becas para educación superior, 

favoreciendo la equidad en las trayectorias escolares. 

 Alta competitividad institucional en el deporte de alto rendimiento. 

 Servicios de atención médica y psicológica para alumnos en las cinco unidades 

académicas, así como acciones diversas de detección situacional de estudiantes en 

riesgo.   
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Problemática de difusión cultural y vinculación 

 Falta de espacios físicos funcionales para la actividad cultural, artística y deportiva. 

 Insuficiencia presupuestal para la creación, desarrollo y consolidación de grupos 

artísticos y culturales, así como para el impulso del deporte educativo. 

 Carencia de un programa estructurado para la organización y práctica de la 

educación integral universitaria.  

 Tiempo de dedicación limitado del personal docente y coordinador de los proyectos 

de servicio social de las unidades académicas. 

 Espacios físicos para el desarrollo del programa de servicios social insuficientes en 

algunas unidades académicas.   

 Equipamiento limitado para la prestación óptima de los servicios médicos y 

psicológicos en las unidades académicas. 

 Falta de difusión entre los docentes del programa de atención médica y psicológica 

de alumnos, así como suspensión temporal de los servicios motivada por la 

contratación por tiempo determinado del personal a su cargo.  

   

 

2.4 Gestión institucional 

Uno de los más delicados procesos de gestión institucional se relaciona con la 

administración del personal. El órgano responsable de la función en la administración 

general está a cargo de los procedimientos básicos que estructuran la actividad operativa: 

elaboración de nómina; contratación y formación de capital humano. Todos ellos forman 

parte del sistema de gestión de calidad, certificado por la norma ISO 9001:2008 desde el 

2005. Para el desarrollo de las actividades comprendidas en los proyectos arriba 

mencionados, se dispone de una estructura de personal de 15 miembros adscritos a la 

Coordinación del área de Rectoría y las secciones de las unidades académicas, con una 

extraordinaria definición de tareas y actitud de servicio. Asimismo, entre ambos niveles de 

la organización existe una funcional y óptima relación de trabajo, lo que hace que los 

productos de la labor sean oportunos y confiables. 
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Sin embargo, resulta necesario indicar algunas debilidades que limitan los resultados 

obtenidos hasta ahora. Primeramente, la restringida capacidad del sistema automatizado 

de información administrativa que por una parte está acotado al componente de nómina, 

sin atender en su plena operación los componentes de personal tanto lo propio de los 

académicos como del personal administrativo rasgos laborales, tipo de contratación, 

historia laboral, etc.). Por otra parte, el diseño del sistema está fundado en una 

metodología de programación que impide su desarrollo eficiente y la operación de 

recursos tecnológicos modernos que ampliarían su operatividad y servicio. Otra necesidad 

de mejora es la insuficiencia de recursos presupuestales para impulsar las acciones de 

capacitación de personal administrativo-operativo y de servicios. También es importante 

que se atienda la insuficiencia del espacio físico, la obsolescencia del mobiliario y del 

equipo disponible. Finalmente, apuntamos la dispersión operativa del procedimiento de 

contratación del personal, debiendo revisar la intervención de las diversas áreas para 

lograr un mayor grado de complementariedad en su tratamiento.  

Uno de los programas de mayor reconocimiento en su adscripción a la función de apoyo a 

los servicios académicos, es lo relativo a los recursos materiales y servicios generales. Su 

actividad funcional está delimitada desde su denominación, tiene como competencia la 

adquisición y suministro de los diversos bienes y materiales requeridos en la labor 

educativa; asimismo, tiene el encargo de la atención oportuna de las necesidades de 

servicios para la operación institucional y los relacionados con la conservación de los 

equipos de trabajo. El procedimiento de adquisiciones forma parte del Sistema de Gestión 

de la Calidad. La estructura del personal es suficiente y está capacitado para el 

desempeño de sus funciones. 

Las unidades de transporte a cargo de las unidades administrativas de Rectoría y 

unidades académicas suman 44; acusando el 50% de ellas un periodo de servicio mayor 

a los ocho años. Los sistemas de control de los materiales del almacén central observan 

deficiencias por carecer de vínculos con los correspondientes al registro contable, por lo 

que sus reportes no guardan la deseable articulación. La infraestructura física de la 

Rectoría como parcialmente la correspondiente a las unidades académicas, requiere de 

importantes acciones de mantenimiento para lograr la funcionalidad necesaria. En todos 

los casos los sistemas de refrigeración presentan obsolescencia técnica.   
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Otro programa de actividad administrativa es lo que toca al registro contable de la 

institución. El órgano a su cargo, la Coordinación de Contabilidad, viene operando con 

deficiencias diversas, una de las cuales es el espacio físico, ya que por insuficiencia no se 

encuentra integrado en una misma área, será necesario acondicionar el existente para 

hacer posible su integración física. Con relación al número de personal es igualmente 

deficiente, actualmente está conformado por 5 personas, viéndose rebasado por la  

dinámica de la actividad diaria y continua; se estima que en el corto plazo se amplíe su 

composición en al menos dos miembro más. Por lo que se refiere al equipo y mobiliario 

disponible, resulta obsoleto y en malas condiciones. 

 La comunicación con el resto de las áreas es óptima, existe una disposición aceptable de 

todo el personal para el trabajo en equipo y bajo metas determinadas. Se muestra una 

actitud de mejoramiento personal, será importante establecer opciones de estímulo para 

culminar estudios parciales realizados y en general para lograr su superación profesional.  

Una situación problemática que deberá atenderse es la reubicación de la función de 

archivo general, que actualmente se opera en el área, lo que explícitamente es 

inapropiada con la naturaleza de la función contable.   

Importante proyecto del ámbito de la gestión es el Sistema de Gestión de la Calidad, a 

cargo de la Dirección de Programas Especiales, por medio de la Coordinación de Calidad. 

Su tarea básica es el diseño, integración, seguimiento y evaluación de los procesos y 

procedimientos clave de la operación académica y administrativa de la institución que son 

certificados por la Norma ISO 9001:2008.  

Actualmente el Sistema está desarrollado en el 100% de los principales procesos y 

procedimientos de la gestión institucional (Rectoría, Unidad Académica San Luis Río 

Colorado, Unidad Académica Hermosillo, Unidad Académica Navojoa, Unidad Académica 

Magdalena y Unidad Académica Benito Juárez). En total son 60 procesos y 114 

procedimientos. Su constitución hace seis años representa, al lado de otros logros, la 

evolución hacia la calidad experimentada por el CESUES a partir del 2004. 

Con total certidumbre afirmamos que el establecimiento del sistema de gestión de calidad 

ha favorecido la mejora de las prácticas de gestión, particularmente lo referido a  los 

servicios de atención de los estudiantes, así lo reflejan las encuestas de satisfacción de 

cada responsable de procedimiento;  también ha mejorado el control de documentos y 
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registros; asimismo, determinar causas que originan los problemas mediante los 

procedimientos de calidad correspondientes; brindar seguimiento al cumplimiento del 

enfoque al estudiante y atender sus requisitos mediante los procedimientos de servicio no 

conforme y auditorías internas; igualmente poder lograr la atención  de importantes 

recomendaciones de organismos de acreditación con procedimientos certificados.    

Estos avances en las prácticas de gestión institucional han estado fuertemente asociados 

al compromiso de los responsables de la operación de los procesos y procedimientos de 

los órganos de la administración general y de la unidades académicas, manifestándose en 

una dinámica y entusiasta actitud de integración en las tareas grupales decididas para 

revisar, analizar e integrar la documentación exigida por la norma; asimismo, ha sido 

determinante la dirección y explícita acción de impulso y apoyo del personal directivo del 

más alto nivel (rectoría, secretarios generales y directores), para integrar en la agenda 

institucional la certificación de la gestión del Centro de Estudios. 

Sin embargo, es también importante mencionar la problemática que deberá ser objeto de 

la agenda para los próximos años: fortalecer las acciones de formación para todo el 

personal en temáticas de mejora continua, metodología de análisis de datos y aplicación 

de los sistemas de gestión de calidad  en las instituciones de educación superior; 

consolidar la estructura orgánica del sistema de gestión de calidad en Rectoría y unidades 

académicas, en aspectos de formación y actualización del campo de la calidad, tiempo de 

dedicación y condiciones operativas; impulso de proyectos de mejora continua que 

impacten en el óptimo uso de los recursos disponibles; ampliar el número de auditores 

internos e integrar procedimientos validados que formen parte de los procesos 

académicos de enseñanza y aprendizaje acreditados en los programas educativos. 

Además, se deberá atender las brechas existentes en los niveles de maduración de los 

sistemas de gestión de calidad establecidos en las unidades académicas. 

Campo significativo de la gestión universitaria actual es la planeación, programación y 

evaluación del desarrollo de las instituciones. En el CESUES se cuenta con un sistema 

para su atención que evoluciona desde la operación inicial de sus actividades educativas. 

Los años más recientes, han sido un periodo de importantes avances que establecen a 

esta parte de la función adjetiva como espacio de prioridad operativa. Uno de los 

proyectos de mayor impacto en la mejora de este proceso es el diseño y establecimiento 

del sistema automatizado para la formulación del programa operativo anual. Las unidades 



54 
 

presupuestales, tanto de Rectoría como de las unidades académicas, teniendo como 

base las indicaciones del Manual para la Elaboración del Programa Operativo Anual 

realizan la captura en línea de sus respectivas propuestas de metas, y acciones, 

optimizándose en proporciones significativas las tareas de concentración e integración del 

proyecto institucional. 

Igualmente han sido transformadas las actividades relacionadas con la generación de los 

informes mensuales de los avances en las metas de  programación anual, con el 

establecimiento del sistema para su captura e integración. El conjunto de actividades 

comprendidas en ambos procedimientos están claramente precisadas por los Manuales 

elaborados para guiarlas, y desde el establecimiento en el 2005 del sistema de gestión de 

calidad forman parte de los procesos certificados por la Norma ISO 9001:2008. 

Con referencia a la organización institucional durante el periodo 2004-2009 se 

actualizaron los manuales de organización y de procedimientos, en ambos casos teniendo 

en cuenta los lineamientos metodológicos establecidos por la Secretaría General de la 

Contraloría del Gobierno del Estado. A la fecha se mantienen vigentes en 

correspondencia con la estructura contemplada en la normatividad que rige las funciones 

institucionales. 

Sobre este último aspecto referido acerca de la normatividad institucional, en el año 2008 

se elabora y aprueba por el H. Congreso del Estado la nueva Ley Orgánica del Centro de 

Estudios, actualizando la Ley  autorizada en el año fundacional de la institución (1983), 

con lo que se restituye la consistencia entre la estructura normativa interna del más alto 

nivel y el desarrollo académico-administrativo alcanzado en los 25 años de labor 

educativa. 

Asimismo, resulta importante señalar la participación de la institución en el proceso de 

acceso a la información pública que el Gobierno del Estado establece a través del Portal 

en su web de internet. Se dispuso el conjunto de la información de acuerdo con los 

elementos de información considerados en los artículos 14 y17 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública. En ellos se contemplan los rubros de la estructura actual; 

tabuladores de sueldo; presupuesto autorizado; adquisiciones de materiales y bienes en 

general, entre otros. Cada uno de los elementos se mantiene rigurosamente actualizado 

con la periodicidad requerida por sus características. 
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Como parte de los ejercicios de evaluación institucional para fortalecer sus diversas 

prácticas académicas y de gestión, anualmente se realizan una serie de estudios en cada 

unidad académica y programas educativos ofrecidos. Uno de los principales es el dirigido 

a explorar la inserción de los alumnos egresados, en términos de tiempo después de 

egresar, sector económico y nivel de puesto, entre otros aspectos; también se interesa 

por conocer su opinión acerca de la experiencia de formación profesional reconociendo 

sus fortalezas y sus debilidades disciplinarias. Otros estudios intentan reconocer, por una 

parte, el nivel de satisfacción de los alumnos en tanto usuarios de los servicios recibidos 

en las diversas áreas de atención y apoyo académico-administrativo; por otra, la 

percepción social en el entorno de influencia de las unidades académicas sobre los 

servicios educativos prestados a través de los programas de formación profesional. 

Finalmente se expone el desarrollo alcanzado en los pasados seis años, por el Sistema 

Integral de Información Administrativa (SIIA). Se han desarrollado sus módulos básicos de 

administración escolar; recursos financieros y recursos humanos, operando a nivel de 

administración central y de las unidades académicas. 

A partir del 2004 es puesto en práctica el módulo de administración escolar, impactando 

positivamente la gestión de los procesos de inscripción de los alumnos. Su eficiencia se 

ha mostrado en lo relacionado con el registro escolar al asignar las relaciones de 

asignaturas a cursar por los alumnos, así como en la generación de su documentación 

(kárdex, boletas de calificación, certificado de estudio, títulos, etc.). De igual manera ha 

mostrado su eficiencia en el proceso de recaudación al establecer mayor control en el 

sistema de pago de derechos. 

Por otra parte, la disposición de la base datos de trayectoria escolar de los alumnos ha 

permitido obtener los indicadores básicos de su desempeño con un alto grado de 

confiabilidad y oportunidad temporal. Ligado a la operación de este módulo, se 

encuentran una serie de procesos a través de la página web institucional, ofreciendo tanto 

a docentes como a alumnos la posibilidad de realizar trámites y consultas. 

El módulo de recursos financieros entra en operación regular en el 2007, realizando los 

procesos de la administración de los recursos a través de sus componentes 

automatizados. Es instalado en las secretarías administrativas de las unidades 

académicas, realizándose la integración con los órganos de la administración central, y en 

ese sentido, alcanzar su funcionamiento pleno. Sus principales componentes y productos 
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están representados por la realización de los registros contables, control de solicitudes de 

información y de recursos, control presupuestal, emisión de órdenes de compra con 

validación de suficiencia presupuestal, generación de estados financieros por fondo y por 

función, y realización de transferencias de fondos entre partidas. 

Por lo que se refiere al módulo de recursos humanos, a la fecha opera de manera 

independiente e integral. Sus componentes generales son: la emisión de las nóminas 

quincenales, validación de suficiencia presupuestal para pago de prestaciones, 

generación de póliza contable de cada nómina, historia laboral del empleado, clasificación 

del personal de acuerdo con los parámetros de la contabilidad de fondos y cálculo 

automático de prestaciones de acuerdo a la normatividad institucional. 

Uno de los desarrollos más recientes se refiere a la elaboración del Programa Operativo 

Anual con el cual es integrado al sistema las metas, actividades, unidad de medida, 

calendarización y presupuesto. A partir del 2007 el ejercicio de programación se realiza de 

acuerdo a la presente estructura automatizada, representando avances significativos en la 

confiabilidad de la información, así como en la generación de reportes de la programación 

y el presupuesto de cada unidad presupuestal, unidad académica e institución en lo 

general. 

El sistema se suma al realizado en el 2005 y con el cual se lleva a cabo el proceso de 

evaluación mensual del avance de las metas del Programa Operativo Anual, generando 

los reportes mensuales de cada unidad académica y de cada unidad administrativa de la 

administración general, por lo que permite valorar los avances en la realización de los 

proyectos anuales y en ese grado, establecer los acciones que permitan consolidarlos y 

en su caso, reorientarlos. 

 

Fortalezas de gestión institucional 

 Personal de los  órganos administrativos con dominio de competencias para la 

realización de actividades, actitud de servicio y disposición para el trabajo en equipo. 

 Importantes procesos y procedimientos de la gestión académica, administrativa y de 

planeación certificados por la Norma ISO 9001:2008. 
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 Acciones programadas para el mantenimiento de equipos de cómputo, vehículos e 

instalaciones de institución 

 Mejora sensible en servicios de atención de estudiantes, comunicación entre 

instancias centrales y de unidades académicas, así como la documentación de los 

procesos de trabajo, a partir del establecimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Procesos de planeación, programación y evaluación del desarrollo de la institución, 

con alta participación de responsables de funciones, importante nivel de desarrollo 

metodológico y normativo, e integrados al sistema de información institucional.  

 Estructura organizacional definida, documentada en los Manuales de Organización y 

de Procedimientos, que son actualizados con la metodología vigente  y periodicidad 

recomendada.  

 

Problemática de gestión institucional 

 Inexistencia de un manual institucional de políticas administrativas  para el ejercicio 

del gasto y falta de actualidad normativa de documentos  para la operación 

administrativa. 

 Insuficiencia en la previsión de actividades de procedimientos para la operación, 

control y evaluación del ejercicio de recursos financieros. 

 Infraestructura física de órganos administrativos disfuncionales e insuficientes, así 

como mobiliario y equipo con importante nivel de deterioro y obsolescencia. 

  Estructura orgánica de la administración general, limitada para la atención eficiente 

de las funciones académicas y administrativas. 

 Parcial operación de los módulos del sistema de información institucional, limitando la 

eficiente atención de los procesos académicos, administrativos y de planeación. 

 Procedimientos de la gestión de los recursos humanos con indefiniciones y falta de 

articulación de órganos participantes. 

 Insuficiencia presupuestal para el desarrollo óptimo de acciones de capacitación del 

personal administrativo. 
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 Unidades de transporte para los alumnos, personal docente y personal administrativo, 

insuficiente y, en número importante con alto deterioro dado el tiempo de uso superior 

a los diez años. 
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3. COMPONENTES REFERENCIALES DE LA PLANEACIÓN 
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3.1 Misión y Visión al 2015 

Misión 

Contribuir al progreso social del país, atendiendo las prioridades del desarrollo integral del 

estado por medio de sus funciones de docencia, investigación, extensión del conocimiento 

y difusión de la cultura. La formación de los alumnos está fundada en un sólido 

conocimiento disciplinario y práctico de la profesión, así como en el fomento de actitudes 

que fortalecen la conciencia de la nacionalidad, el pensamiento solidario con el bien social 

y la visión creativa e innovadora.  

 

Visión 

El Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora es una universidad de 

vanguardia, que se distingue por la permanente innovación de sus procesos educativos y 

de gestión, siendo reconocida porque la calidad de sus productos y servicios académicos 

responden a los requerimientos del desarrollo regional y del mercado internacional. 

Este escenario de futuro institucional al que aspiramos tiene expresiones específicas en 

los distintos ámbitos de la vida académica y de gestión que enseguida enunciamos:  

 La oferta educativa está integrada por programas de nivel licenciatura y posgrado 

orientados a la atención de las áreas del conocimiento de las ciencias de la 

naturaleza, sociedad y desarrollo tecnológico demandadas por el proyecto 

económico-social de la entidad y el contexto mundial. Sus estructuras curriculares 

son flexibles, en atención a las necesidades formativas de los alumnos, promueven 

una experiencia educativa centrada en la labor del alumno como sujeto del 

aprendizaje y se actualizan de manera permanente.  

 El modelo educativo de la institución concibe al proceso de formación profesional 

tanto en su aspecto presencial como no presencial, utilizándose en ambos casos 

recursos tecnológicos que permiten una vasta posibilidad de experiencias de 

aprendizaje y comunicación efectiva.  
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 Los programas educativos son reconocidos socialmente por su calidad, cuentan con 

la acreditación que otorgan los organismos formalmente establecidos para el 

desempeño de esa función. En el contenido currricular se presta especial atención al 

desarrollo de habilidades y solución de problemas, teniéndose mecanismos muy 

precisos de vinculación con los sectores productivos. Los egresados se incorporan en 

forma rápida y funcional al mercado de trabajo, logrando una opinión favorable de los 

empleadores acerca de su desempeño profesional.  

 El programa de formación del personal académico se desarrolla de manera regular y 

eficiente, logrando que el 100% de los profesores de tiempo completo cuente con 

estudios de posgrado. Y a través de diversas estrategias se estimula la productividad 

y el desempeño del personal docente, tanto de los profesores de carrera como de los 

de tiempo parcial.  

 Durante la trayectoria escolar los alumnos reciben por parte de los profesores de 

tiempo completo diversos servicios de apoyo académico, con el objeto de mejorar su 

rendimiento. Los egresados obtienen destacados resultados en los exámenes 

generales de calidad profesional.  

 Las unidades académicas de Hermosillo y Navojoa cuentan con cuerpos académicos 

en proceso de consolidación, sus miembros forman parte de redes nacionales e 

internacionales y desarrollan proyectos de investigación que atienden problemáticas 

de interés de la sociedad sonorense en las áreas de la ecología, acuacultura y 

geociencias.  

 En apoyo directo a las funciones académicas y de gestión se mantiene una sólida 

vinculación con los sectores productivos de bienes y servicios, instituciones 

educativas de nivel superior, dependencias públicas federales y estatales, tanto de 

nuestro país como del extranjero. A través de los medios formales de colaboración se 

realizan estancias de alumnos y académicos, cursos de capacitación, programas de 

servicio social, intercambio estudiantil y asistencia técnica.  

 Las prácticas administrativas y de gestión en los distintos ámbitos de funcionamiento 

institucional tienen como referente básico la realización efectiva de los fines 

académicos. Su contribución está fundada en la conformación de una estructura 

orgánica adecuada, de carácter flexible y matricial, optimizando los recursos y 
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favoreciendo la comunicación entre los distintos órganos de la administración. Las 

funciones y procedimientos están documentados en manuales administrativos que se 

actualizan periódicamente. La calidad del funcionamiento administrativo está 

determinada por la certificación de sus procesos a través de las normas 

internacionales.  

 El Plan de Desarrollo Institucional y los programas anuales norman el desempeño de 

las funciones académicas y de gestión del Centro, siendo evaluados de una manera 

periódica y sistemática el avance y resultados de los proyectos.  

 En las unidades de la institución se cuenta con la infraestructura suficiente y 

adecuada para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de los 

programas educativos. Las aulas, laboratorios, talleres, áreas experimentales y 

espacios de programación docente disponen del mobiliario, instalaciones y equipo 

requerido. Los centros de información y cómputo ofrecen servicios de apoyo al 

trabajo académico de alumnos y profesores en la cantidad y calidad suficiente.  

 La estructura normativa está actualizada y regula adecuadamente la actividad 

institucional. El financiamiento está integrado por recursos provenientes de la 

federación y el Estado, teniendo establecidos rigurosos mecanismos de control en el 

ejercicio del gasto de acuerdo a la normatividad vigente.  

 La formación y capacitación del personal directivo y de coordinación en las temáticas 

más  actuales de la gestión de la educación superior, es una actividad permanente y 

estructurada. Por su parte, el personal administrativo y de servicios recibe 

periódicamente actividades de entrenamiento técnico y desarrollo humano.  

 El sistema integral de información institucional opera de modo eficiente, generando 

los reportes requeridos para la atención de los compromisos externos de información, 

así como para apoyar la toma de decisiones de los órganos directivos.  

 

3.2 Valores institucionales 

Calidad educativa. El principio de la calidad educativa es uno de los componentes que 

articulan la práctica pedagógica de la institución. Son consideradas premisas básicas para 
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su logro, por una parte, la existencia documentada de los planes y programas de estudio; 

por otra, la asistencia  regular y puntual de los docentes a sus responsabilidades 

laborales. La experiencia formativa es fortalecida a partir de integrar en la programación 

didáctica un alto contenido de actividades prácticas. Para alcanzar un aprendizaje sólido, 

de calidad, es preciso la interacción con los objetos de conocimiento, materia de 

enseñanza. Un componente más del concepto de calidad educativa es ofrecer el servicio 

en un entorno material y técnico que permita desplegar en su más amplio sentido, las 

experiencias de aprendizaje. 

Integridad formativa. Ante las demandas actuales de los mercados profesionales, la 

educación superior que el Centro imparta deberá estar moldeada por un concepto integral 

de la formación en la que se conjuguen la ciencia, la tecnología y las humanidades. 

También, se promoverán intensamente los programas deportivos, culturales y de 

vinculación social, a fin de que nuestros alumnos desarrollen sus capacidades físicas, su 

sensibilidad artística y su conciencia de compromiso con la comunidad. 

Gobierno responsable. La práctica de la autoridad y la toma de decisiones de los 

distintos órganos de gobierno institucional, estará fundamentada en las estructuras 

normativas vigentes y en su interpretación racional. Se tenderá a lograr un equilibrio entre 

las decisiones individuales y las de carácter colegiado. Realizar plenamente los fines que 

inspiran la creación del Centro será invariablemente el criterio para el ejercicio de la 

autoridad. 

Actualidad pedagógica. La vigencia de la formación profesional estará determinada por 

procesos permanentes de revisión curricular, de manera tal que los contenidos de 

enseñanza expresen en los mejores términos las realidades cambiantes de los modos de 

producción contemporáneos. Además, las estrategias sobre las que se fundamentará la 

experiencia pedagógica tenderán a privilegiar la actividad académica de los alumnos. 

Éstos serán concebidos como agentes activos que asumen tareas individuales y/o 

grupales de estudio, análisis y acción práctica con fines de aprendizaje muy precisos. El 

docente, sólidamente formado en las disciplinas de la profesión y con un conocimiento 

conceptual práctico de los diversos campos de la educación y la pedagogía, asumirá un 

rol de facilitador de las experiencias de aprendizaje, sin dejar la responsabilidad de dirigir 

el accionar del alumno. 
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Igualdad de oportunidades. Los espacios disponibles para cursar alguno de los 

programas académicos ofrecidos por el Centro están abiertos para todas las personas del 

estado. El ingreso de los alumnos está determinado por los procedimientos de selección 

establecidos, en los que se valora exclusivamente la aptitud académica de los aspirantes, 

sin discriminación por razones de raza, género, condición social, religión, ideología, 

nacionalidad o de alguna otra naturaleza ajena al principio de la igualdad de 

oportunidades. 

Información permanente. Las instituciones educativas superiores de carácter público, 

cuyas funciones resultan del encargo social, están comprometidas a rendir cuentas de su 

desempeño. El Centro, atento a esta responsabilidad, elaborará puntualmente los 

diversos informes y reportes que den cuenta de la realización de las metas contempladas 

en los documentos rectores de su desarrollo. Además, con una clara conciencia del rol 

estratégico que actualmente tiene la evaluación para garantizar los estándares de calidad 

exigidos por las nuevas realidades de las fuerzas productivas, la totalidad de sus 

programas académicos, así como las áreas de actividad administrativa, estarán sometidos 

a rigurosos procesos de acreditación. 

Eficiencia administrativa. El funcionamiento de todas las áreas administrativas del 

Centro estará soportado en una operación eficiente y eficaz. Las actividades que 

sustentan a los procedimientos serán las estrictamente necesarias para el cumplimiento 

de los objetivos propuestos, evitándose los desperdicios de tiempo y recursos. El conjunto 

del accionar tanto de las unidades académicas como de las dependencias de la Rectoría 

estará fundamentado en la programación anual, erradicando con ello la improvisación y la 

dispersión de los esfuerzos. La organización institucional está debidamente explicitada en 

los documentos oficiales sancionados por los órganos de control de la administración 

estatal. 

Transparencia presupuestal. El ejercicio de los recursos provenientes del financiamiento 

de la federación y el Estado, así como de los ingresos propios, se realizará con estricto 

apego a las normas que rigen a la administración pública y la obtención del máximo 

beneficio institucional. Permanentemente se aplicarán mecanismos de control interno y 

externo que garanticen la transparencia de su administración. Se elaborarán 

puntualmente los diversos informes requeridos para dar cuenta de la aplicación 

programada de los recursos asignados. 
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Relación laboral justa. Las relaciones entabladas con el conjunto del personal estarán 

fincadas en el respeto mutuo y la colaboración. Irrestrictamente estarán regidas por la 

legislación aplicable, procurando en todos los casos que los trabajadores reciban 

remuneraciones, prestaciones y estímulos que satisfagan decorosamente las 

necesidades, según la disponibilidad de recursos autorizados al Centro. Para favorecer la 

existencia de un ambiente de laboriosidad, indispensable para una sana relación laboral, 

se promoverá que las relaciones entre trabajadores y funcionarios, así como en el seno 

de sus propios grupos, se distinga por la cordialidad y el trato afectuoso. 

 

 

3.3 Objetivos estratégicos  

1. Incrementar el número de PTC con grado mínimo deseable y preferente, perfil 

deseable PROMEP-SES, registrado ante el SNI y con participación en redes de 

colaboración e intercambio académico.  

2. Intensificar la participación de los CA en redes de investigación, interDES, con otras 

IES e instituciones nacionales e internacionales, y fomentar su desarrollo a favor de la 

generación y aplicación del conocimiento en beneficio de los PE y la sociedad.   

3. Acreditar y mantener los PE de buena calidad, sustentados en un modelo educativo 

innovador, de acuerdo a las tendencias actuales de la educación superior.  

4. Formar profesionistas de alta calidad científico-técnico, orientación social humanista y 

experiencias de educación artístico-cultural y desarrollo deportivo.  

5. Consolidar el modelo educativo con enfoques pedagógicos centrados en el 

estudiante y el aprendizaje, basado en competencias profesionales, con una 

estructura curricular flexible, pertinente al entorno social y económico, y articulado por 

líneas de formación que incluye la educación ambiental y experiencias de educación 

integral.  

6. Atender las recomendaciones de los CIEES y fomentar los mecanismos que 

incentiven la participación de los profesores en la investigación.  
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7. Mejorar los esquemas de atención estudiantil con el reforzamiento en aspectos 

psicopedagógicos y salud física, para garantizar una trayectoria escolar exitosa.  

8. Fortalecer los procesos de movilidad e intercambio académico de estudiantes y PTC 

a nivel nacional e internacional.  

9. Apoyar la formación integral de los estudiantes, a través del desarrollo de 

competencias genéricas y capacidades para aprender a aprender, una actitud 

analítico-crítica, con dominio de las tecnologías de información, y por la 

diversificación de actividades que fomenten el deporte, el aprecio de las diversas 

expresiones de la cultura, el arte, los valores democráticos, los derechos humanos y 

la equidad de género para una ciudadanía responsable.  

10. Establecer un programa permanente de actualización de los planes de estudio y 

programas educativos, tomando en cuenta las necesidades económicas, sociales y 

culturales del entorno social.  

11. Fortalecer los PE de posgrado a fin de lograr su ingreso al PNPC SEP-CONACYT.  

12. Certificar bajo la norma ISO 9001:2008 los procesos estratégicos de gestión que 

impactan la calidad del servicio de los estudiantes y la comunidad académica.  

13. Disponer de la infraestructura requerida para el desarrollo óptimo de las actividades 

de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura.  

 

3.4 Líneas de desarrollo institucional 

Consolidar la educación de calidad. Con esta Línea se pretende lograr que la 

institución esté fundada en un concepto de formación profesional de acuerdo a los 

principios de desarrollo educativo vigentes a nivel mundial. La acreditación de la calidad 

de los programas educativos será prioridad en la agenda de los próximos años. 

Igualmente, promover a través de los esfuerzos interinstitucionales de movilidad 

académica, experiencias educativas de los alumnos en entornos universitarios nacionales 

e internacionales. Por otra parte, se establecerán mecanismos de coordinación 
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académica que garanticen una práctica de la docencia consistente con los lineamientos 

de planeación educativa establecidos.  

Con lo anterior, se estaría procurando formar al profesionista del siglo XXI, portador de 

competencias para el aprendizaje permanente y las definitorias del campo disciplinario-

profesional elegido, así como por una visión social y laboral, ya no localista, sino 

internacional y globalizada. 

Los proyectos integrantes de la Línea son: 

 Innovación educativa  

 Programas educativos con calidad reconocida 

 Coordinación de la docencia  

 Cooperación académica nacional e internacional 

 

Promover la formación integral de los estudiantes. Con esta Línea se pretende lograr 

una formación profesional sólidamente establecida, no solamente por el cuerpo de 

conocimientos técnico-científicos, sino también por un conjunto de experiencias que 

permitan dotar de principios axiológicos y hábitos de vida que garantizan un desarrollo 

sano y equilibrado. La educación superior ahora está caracterizada por la búsqueda de 

sujetos formados integralmente, es decir, portadores no sólo de saber técnico sino 

también por fundamentos valorativos rectores de estilos de vida positivos. 

Los proyectos integrantes de la Línea son: 

 Desarrollo escolar integrado  

 Educación ambiental, en valores y emprendedora 

 Sistema institucional de tutorías 

 Salud universitaria 

 Promoción cultural, deportiva y artística 

 Apoyo a estudiantes indígenas 

 Becas y estímulos económicos para estudiantes 
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Fortalecer la formación, actualización y capacitación del personal académico, 
directivo y administrativo. Con esta Línea se pretende lograr la conformación de un 

cuerpo directivo, docente y administrativo adecuadamente formado y actualizado, tanto 

para el desarrollo de las funciones sustantivas (docencia, investigación y vinculación)  

como adjetivas (administración, finanzas y planeación) de la institución. Que opere y 

actúe como equipo, al momento de la ejecución de las acciones y lo haga, respetando 

siempre la dignidad de las personas,  con eficiencia y entera responsabilidad.  

Lo anterior, a través programas establecidos como PROMEP, así como todas aquellas 

iniciativas que puedan ser instrumentadas por la institución y/o en coordinación con otras 

IES, tales como: cursos, seminarios, talleres, debates, conferencias, residencias, 

diplomados, y estudios de posgrado. 

Los proyectos integrantes de la Línea son: 

 Habilitación de docentes  

 Formación y actualización en docencia  

 Formación y capacitación de personal directivo y administrativo   

 

Ampliar la cobertura escolar y diversificar la oferta educativa. Con esta Línea se 

pretende ampliar la matrícula en los programas educativos de la institución reconocidos 

por su buena calidad, su pertinencia y que cuenten con capacidad de crecimiento. Y con 

ello contribuir al propósito de incrementar la atención de la población escolar sonorense, 

de acuerdo con la planeación educativa del nivel en el estado y el país.  

Por otra parte, dado que en nuestro país en general y el estado de Sonora en particular, 

se cuenta aún con comunidades no atendidas por la educación universitaria, así como 

con estudiantes imposibilitados por el trabajo o la distancia, o ambas cosas, para 

trasladarse a localidades que cuentan con instituciones de educación superior, en 

respuesta a ello, la institución instrumentará las modalidades de educación abierta y a 

distancia, lo que permitirá atender de manera importante estos segmentos de estudiantes, 

así como estrechar aún más la relación con el sector productivo. 

Es momento de transformar algunas de las actuales estructuras que provocan el 

aislamiento institucional  y potenciar iniciativas que conjuguen la calidad docente de 
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sistemas presenciales con la interacción a través de redes y que lleven a la cooperación 

en el diseño y la distribución de los cursos y materiales de educación a distancia en el 

marco de consorcios educativos, dando lugar a verdaderas redes de aprendizaje. 

Los proyectos integrantes de la Línea son: 

 Atención de la demanda educativa   

 Oferta educativa pertinente  

 

Mejorar la vinculación con los diversos sectores de la sociedad. Con esta Línea se 

pretende fortalecer la vinculación de la institución con su entorno, tanto en el ámbito local 

como regional, estableciendo alianzas estratégicas y promoviendo la participación de los 

tres niveles de gobierno, el sector productivo, el sector social, las asociaciones de 

profesionistas y los medios de comunicación, con el fin de apoyar la formación profesional 

de los educandos. 

Lo anterior, mediante la integración del Consejo de Vinculación, los Comités de 

Vinculación en cada una de las unidades académicas y carreras, convenios de 

colaboración con los diversos sectores de la sociedad, prestación de servicio social, 

realización de prácticas profesionales, residencias de alumnos, bolsa de trabajo, 

seguimiento de egresados y, proyectos empresariales conjuntos. 

Los proyectos integrantes de la Línea son: 

 Vinculación institucional productiva  

 Vinculación social y comunitaria  

 Servicios de apoyo a los alumnos egresados  

 

Integrar el sistema de posgrado e investigación. Con esta Línea se pretende 

conformar como estructura definida en el conjunto de la actividad institucional, a los 

programas de posgrado que actualmente integran la oferta educativa de la institución. 

Fortalecer sus procesos para lograr al final del periodo de planeación institucional su 

incorporación al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Asimismo, constituir de 
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manera particular el ámbito de la investigación, a fin de que sus acciones y productos, 

además de contribuir a  la formación de recursos de alto nivel, estén estrechamente 

ligados al desarrollo del estado.  

Los proyectos integrantes de la Línea son: 

 Organización y desarrollo de los estudios de posgrado  

 Desarrollo de la investigación  

 

Gestión educativa de calidad. Con esta Línea se pretende lograr sistemas de 

planeación y programación estrictamente centrados en la mejora y aseguramiento de la 

calidad, los que permitan fortalecer los planes institucionales de acreditación de los 

programas que integran la oferta educativa. Igualmente se pretende consolidar la práctica 

de la planeación y evaluación institucionales, privilegiando su carácter constructivo para 

acceder a los propósitos educativos definidos. 

Componentes relevantes de la Línea es la determinación de un modelo departamental en 

la organización de las unidades académicas, en apoyo del proyecto pedagógico y 

curricular en desarrollo. Actualizar de manera regular la normatividad en su conjunto y los  

manuales de organización y procedimientos serán tareas necesarias. 

Actualmente la gestión de calidad está definida también por fundarse en sistemas de 

información efectivos para la toma de decisiones, así como por una sólida estructura para 

informar a la sociedad de los resultados alcanzados en la labor educativa. 

Los proyectos integrantes de la Línea son: 

 Certificación de procesos académicos y administrativos  

 Actualización de la normatividad  

 Planeación y evaluación operativa institucional  

 Planeación y organización institucional 

 Consolidar el sistema de información institucional  

 Rendición de cuentas 
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Modernización de la infraestructura y el equipamiento. Con esta línea, se pretende 

lograr el acondicionamiento adecuado de las diversas instalaciones físicas de carácter 

educativo y de apoyo. Así, se comprende la construcción, acondicionamiento y 

mantenimiento de aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas, centros de cómputo, salas de 

usos múltiples. Igualmente forma parte de la Línea la dotación de los equipos, mobiliario y 

materiales requeridos para las actividades de formación profesional, investigación y 

difusión. Incluye también las iniciativas constitución del sistema bibliotecario institucional, 

comprendiendo la dotación de acervo, mobiliario, equipo y formación del personal 

operativo.  

Los proyectos integrantes de la Línea son: 

 Desarrollo de la infraestructura educativa y de apoyo  

 Equipamiento de servicios de apoyo académico  

 Fortalecimiento del sistema bibliotecario institucional   
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4. PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

4.1 CONSOLIDAR LA EDUCACIÓN DE CALIDAD 
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4.1 Consolidar la educación de calidad  

Proyecto: 4.1.1 Innovación educativa  

Objetivos 

1. Evaluar los resultados obtenidos de la implementación del modelo educativo desde sus 

perspectivas pedagógicas, curriculares, de gestión y administración, todo ello bajo un 

planteamiento metodológico objetivo y congruente con lo especificado en el documento 

que le dio origen.  

2. Retroalimentar la operación del modelo educativo mejorando los procesos actualmente 

definidos, dando especial énfasis a aspectos como el dominio de un segundo idioma; 

uso de tecnologías de información y comunicación; y logro de competencias genéricas 

en los estudiantes. 

3. Implementar y dar seguimiento a un modelo mejorado basado en la evaluación 

realizada.  

 

Estrategias 

1. Definir, por medio de metodologías participativas, los instrumentos validados para 

utilizarse en la evaluación integral del modelo educativo ENFACE. 

2. Aplicar los instrumentos validados mediante la colaboración conjunta de los integrantes 

de las unidades académicas. 

3. Analizar integralmente la información generando las estrategias que mejoren la 

aplicación del modelo educativo ENFACE.  

4. Brindar seguimiento puntual al modelo educativo mejorado bajo las estrategias 

planteadas.  
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Metas 2010-2012 

1. Contar con un equipo de trabajo para la toma de decisiones respecto de la metodología 

a utilizar para la evaluación del modelo educativo ENFACE 

2. Tener al menos tres instrumentos  metodológicamente validados para la aplicación de 

la evaluación de las dimensiones pedagógica, curricular y de administración y gestión 

así como los mecanismos de aplicación.  

 

Metas 2013-2015 

1. Contar con el 100% de los instrumentos aplicados en las cinco unidades académicas 

para el 100% de los planes de estudio que iniciaron labores en el 2007. 

2. Tener el 100% de los resultados analizados en forma integral como parte de las 

aplicaciones desarrolladas y plasmados en un reporte del análisis integrado que dé 

cuenta de las estrategias a implementar.  

3. Elaborar un  documento que plasme las estrategias a seguir para el mejoramiento del 

modelo educativo y de sus instrumentos de seguimiento y control. 
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Proyecto: 4.1.2 Programas educativos con calidad reconocida  

 

Objetivos 

1. Evaluar permanentemente los programas educativos del CESUES, con el fin de reducir 

las brechas y rezagos existentes. 

2. Incrementar la calidad de los programas educativos, teniendo como referencia los 

estándares establecidos por los comités de evaluación de los CIEES, así como las 

especificaciones de los organismos acreditados del COPAES. 

 

3. Incrementar la capacidad y la competitividad académicas de las dependencias de 

educación superior, por medio del mejoramiento de la calidad de sus programas 

educativos. 

 

4. Obtener la acreditación de los programas educativos de las unidades académicas por 

organismos reconocidos por el COPAES, con el fin de cumplir con el paradigma de 

buena calidad que establece la Subsecretaría de Educación Superior (SES). 

 

5. Lograr el ingreso de programas de posgrado en el Programa Nacional de Posgrado de 

Calidad (PNPC SEP-CONACYT), así como en el Programa de Fomento de la Calidad 

(PFC). 

 
 

Estrategias  

1. Someter a evaluación y seguimiento de los organismos reconocidos por el COPAES; 

CIEES y  SEP-CONACYT, con el fin de obtener el reconocimiento sobre su valor o 

calidad correspondiente. 

2. Incrementar los apoyos en las actividades de investigación para el desarrollo de 

proyectos, publicaciones, difusión, participación en eventos, y colaboración de redes 

académicas y de investigación.  
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3. Mejorar la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de los programas 

educativos, así como en las áreas o departamentos de apoyos.  

 

4. Consolidar los cuerpos académicos, para contar con profesores con perfil PROMEP o 

pertenecientes al SNI. 

 

5. Continuar con la habilitación de profesores en programas de postgrado, con el objeto 

de seguir formando y consolidando los cuerpos académicos. 

 

6. Continuar con los procesos de homogeneización en el desarrollo de aspectos 

académicos entre los distintos programas educativos. 

 

7. Establecer programas de estímulos al desempeño del personal docente, para motivar 

el incremento de la calidad y productividad del profesorado. 

 

8. Atender las recomendaciones de los organismos reconocidos por el COPAES; CIEES y  

SEP-CONACYT para mejorar el desarrollo de los programas educativos.  

 
 

Metas 2010-2012 

1. Iniciar los trabajos preparatorios para someter a proceso de evaluación cuatro 

programas educativos para el reconocimiento de su calidad.  

2. Refrendar la acreditación de cinco programas educativos. 

 

3. Obtener el 100% de programas educativos evaluables con calidad reconocida. 

 
 
Meta 2013-2015 
 

1. Lograr la acreditación de su calidad de cuatro programas educativos.  

 

2. Refrendar la acreditación de nueve programas educativos. 
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3. Asesorar y revisar permanentemente los programas de trabajo acordados para el 

cumplimiento de las recomendaciones de los organismos acreditadores. 

 
4. Formular en cada unidad académica un informe semestral de la atención a las 

recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores de los programas 

educativos. 

 

5. Incorporar dos programas de posgrado en el Programa Nacional de Posgrado de 

Calidad (PNPC SEP-CONACYT), así como en el Programa de Fomento de la Calidad 

(PFC). 
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Proyecto: 4.1.3 Coordinación de la docencia  

Objetivos 

1. Consolidar el sistema de evaluación del desempeño docente con el fin de mejorar el 

proceso educativo. 

2. Fortalecer el trabajo colegiado de los profesores para la generación de propuestas de 

mejora en sus programas educativos, así como el análisis del proceso de aprendizaje y 

formación de sus estudiantes. 

 

Estrategias  

1. Actualizar los mecanismos de evaluación del desempeño docente con base en los 

criterios de validez, confiabilidad, credibilidad, utilidad y transparencia. 

2. Establecer un programa de seguimiento a los resultados de la evaluación del 

desempeño docente. 

3. Elaborar planes de mejora personales y en colectivo de los profesores. 

4. Integrar un programa para la organización y operación de academias que incluya un 

instrumento normativo, así como la definición de actividades y funciones a desarrollar. 

 

Metas 2010-2012  

1. En 2011 realizar una evaluación diagnóstica de los mecanismos de evaluación del 

desempeño docente. 

2. En 2011 rediseñar el 100% de los instrumentos para la evaluación del desempeño 

docente utilizados por los estudiantes, jefes de carrera y responsables de academias. 

3. Evaluar semestralmente al 100% de los profesores. 

4. Contar, semestralmente, con planes de mejora del quehacer docente en las cinco 

unidades académicas, con base en los resultados de la evaluación. 
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5. En 2011 elaborar un instrumento normativo para la operación de las academias. 

6. Implementar un programa de seguimiento y evaluación del desempeño de las 

academias. 

 

Metas 2013-2015 

1. A partir del 2013, incorporar en el sistema de evaluación del desempeño docente, un 

procedimiento de autoevaluación de los profesores. 

2. Evaluar semestralmente al 100% de los profesores. 

3. Contar, semestralmente, con planes de mejora del quehacer docente en las cinco 

unidades académicas, con base en los resultados de la evaluación. 

4. Operar el 100% de las academias de acuerdo a la normatividad establecidas. 
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Proyecto: 4.1.4  Cooperación académica nacional e internacional  

Objetivos 

1. Incorporar elementos de la dimensión internacional en el modelo educativo ENFACE, 

para contribuir en la formación de profesionistas capaces de actuar social y 

profesionalmente en un mundo interdependiente y competitivo. 

 

Estrategias 

1. Actualizar las mallas curriculares con secuencias didácticas que incorporen temas 

internacionales y bibliografía extranjera. 

2. Promover el programa de movilidad internacional de estudiantes y profesores. 

3. Participar activamente en  redes de cooperación internacional. 

4. Fortalecer el programa de enseñanza de inglés e impartir asignaturas en este idioma 

en todos los programas educativos.  

5. Desarrollar un programa de conferencias sobre la cultura de otros países. 

6. Incorporar personal docente de alto nivel formado en universidades extranjeras y/o con 

dominio de un segundo idioma. 

7. Implementar un programa de educación a distancia con cursos de universidades 

extranjeras. 

8. Incorporar en las mallas curriculares al menos una experiencia formativa internacional. 

 

Metas 2010-2012  

1. Apoyar a 100 estudiantes y 6 profesores anualmente para la realización de actividades 

académicas en el extranjero. 
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2. Apoyar anualmente a 4 estudiantes extranjeros, para que cursen un semestre en el 

CESUES. 

3. Participar en tres redes de cooperación académica internacional: Consorcio para la 

Colaboración en la Educación Superior de América del Norte, Programa Académico de 

Movilidad Estudiantes de la Unión de Universidades de América Latina y la Asociación 

Mexicana para la Educación Internacional. 

4. Evaluar el logro de las competencias del módulo de inglés, al 100% de los estudiantes 

que lo concluyan.  

5. Impartir al menos una asignatura en inglés en cinco programas educativos. 

6. Impartir una conferencia por programa educativo semestralmente sobre la cultura  de 

otros países. 

7. A partir de 2012, contar al menos con un profesor por programa educativo con 

experiencia internacional y/o dominio de un segundo idioma. 

 

Metas 2013-2015 

1. Actualizar el 50% de las secuencias didácticas con bibliografía en inglés. 

2. Apoyar  a 100 estudiantes y 6 profesores anualmente, para la realización de 

actividades académicas en el extranjero. 

3. Apoyar a 4 estudiantes extranjeros anualmente, para que cursen un semestre en el 

CESUES. 

4. Participar en tres redes de cooperación académica internacional: Consorcio para la 

Colaboración en la Educación Superior de América del Norte, Programa Académico de 

Movilidad Estudiantes de la Unión de Universidades de América Latina y la Asociación 

Mexicana para la Educación Internacional. 

5. En 2013, evaluar y mejorar el método para la enseñanza del idioma inglés. 
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6. Impartir al menos una asignatura en inglés en todos los programas educativos. 

7. Impartir una conferencia por programa educativo semestralmente, sobre la cultura  de 

otros países. 

8. Ofrecer cinco cursos en la modalidad de educación a distancia impartidos por 

universidades extranjeras. 

9. En 2013 incorporar una experiencia formativa internacional en las mallas curriculares 

de todos los programas educativos. 
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4.2. PROMOVER  LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 
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4.2. Promover  la formación integral de los estudiantes  

Proyecto: 4.2.1 Desarrollo escolar integrado  

Objetivos 

1. Impulsar la formación integral del estudiante a través de actividades culturales, 

deportivas y artísticas establecidas en los planes de estudio. 

2. Promover en el estudiante una cultura del cuidado del medio ambiente. 

 

Estrategias 

1. Diseñar un programa de organización para la implementación de actividades 

deportivas, culturales, de nutrición y lectura. 

2. Impulsar el hábito de  la lectura enfatizando en los beneficios que se adquieren al 

emplearla como una herramienta de utilidad para su beneficio académico además del 

enriquecimiento personal. 

3. Fomentar la práctica sistemática de la actividad física y una adecuada alimentación, 

para mejorar la salud de la comunidad estudiantil. 

4. Promover el desarrollo de prácticas culturales y artísticas, para el desarrollo de una 

conciencia social en los estudiantes. 

5. Evaluar la formación integral y realizar los cambios pertinentes. 

6. Implementar mecanismos  relacionados con el cuidado del agua, manejo de áreas 

verdes y el ahorro de energía, así como para el reciclaje de materiales. 

 

Metas 2010-2012 

1. Diseñar un programa académico que fomente en el estudiante una formación integral 

sólida acorde al modelo educativo ENFACE. 
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2. Establecer un programa permanente para la educación  y promoción ambiental. 

 

Metas 2013-2015 

1. Diseñar y aplicar una evaluación para determinar el nivel formativo de los alumnos. 

2. Establecer un programa permanente para la educación  y promoción ambiental. 

3. Diseñar y ejecutar un programa de seguimiento y evaluación de todas las actividades 

relacionadas con la formación integral del estudiante. 
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4.2.2 Educación ambiental, en valores y emprendedora 

Objetivos 

1. Infundir y fortalecer en la comunidad estudiantil una mayor percepción, sensibilización, 

conciencia y cultura ambiental. 

2. Sensibilizar al alumno en el área de formación de valores y valoraciones humanas. 

3. Promover la cultura emprendedora a través de la formación y capacitación intensiva de 

los estudiantes. 

 

Estrategias 

1. Fomentar una cultura ambiental con una mejor percepción del conocimiento, respeto y 

cuidado de los aspectos de un  desarrollo ambiental sostenible.  

2. Fomentar el desarrollo de proyectos académicos colegiados de docencia e 

investigación. 

3. Implementar  mecanismos de difusión que formen y fortalezcan al alumnado en valores 

humanos. 

4. Vincular a  la institución con las problemáticas sociales de la comunidad a través del 

programa de valores. 

5. Fortalecer los programas de generación de empresas por medio de alianzas con el 

sector gubernamental, privado y social. 

6. Incorporar la formación emprendedora en el plan curricular de los programas 

educativos. 

7. Establecer mecanismos de fomento y capacitación para estudiantes, a través del 

personal docente y de vinculación, en temas relacionados a la formación de empresas. 

8. Incentivar la participación de los estudiantes en eventos de emprendedores a nivel 

nacional e internacional. 
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9. Generar modelos de sensibilización, capacitación y formación en género. 

 

Metas 2010-2012 

1. Elaborar un diagnóstico general de las condiciones ambientales en las unidades 

académicas. 

2. Actualizar  el contenido y alcance del Plan Ambiental Institucional. 

3. Implementar un programa de difusión relativo a las estrategias del Plan Ambiental 

Institucional. 

4. Diseñar la normativa aplicable a la creación de un grupo multidisciplinario 

ambientalista. 

5. Implementar un programa anual de valores y valoraciones humanas en la comunidad 

estudiantil. 

6. Ofrecer un taller para desarrollar la equidad de género en la comunidad estudiantil. 

7. Integrar al menos, en cada unidad académica, un grupo  promotor de la cultura de los 

valores como eje de la práctica social del individuo. 

8. Desarrollar un programa de vinculación institucional que coadyuve a promover una 

cultura de valores y valoraciones humanas 

9. Diseñar e implementar un programa permanente de apoyo, visitas y convivencia a 

instituciones de beneficencia de la localidad. 

10. Establecer un programa institucional de formación de emprendedores. 

11. Promover alianzas estratégicas a través de la suscripción de al menos dos acuerdos 

de colaboración con entidades públicas y/o privadas, dedicadas a la formación de 

empresas. 
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Metas 2013-2015 

1. Integrar el contenido del Plan Ambiental Institucional en los programas educativos de la 

institución. 

2. Implementar los lineamientos establecidos para la operación del grupo 

multidisciplinario ambientalista. 

3. Contar con un programa consolidado sobre la cultura de valores y valoraciones 

humanas. 

4. Evaluar anualmente el programa de valores establecido en las unidades académicas 

para la mejora continua. 

5. Consolidar el programa de vinculación institucional que coadyuve a promover una 

cultura de valores y valoraciones humanas. 

6. Consolidar el programa institucional de formación de emprendedores. 

7. Establecer un programa anual de suscripción de  acuerdos de cooperación, con el 

fondo Pyme, empresas y asociaciones de apoyo a emprendedores. 

8. Realizar al menos un encuentro anual institucional de emprendedores, a través de  

proyectos, generados en las asignaturas de formación empresarial. 
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4.2.3 Sistema institucional de tutorías  

Objetivos 

1. Promover y fomentar en los estudiantes el desarrollo de actitudes, habilidades y 

valores, así como compromisos sociales y humanísticos. 

2. Orientar  el proceso formativo, aprendizaje y desarrollo social del tutorado. 

3. Consolidar la formación integral del estudiante, a través de una labor tutorial 

institucional suficiente y pertinente. 

 

Estrategias 

1. Desarrollar fichas de trabajo  para las sesiones de tutoría, incluyendo el material 

requerido (presentaciones, evaluaciones, etc.). 

2. Difundir por diversos medios (trípticos, pláticas informativas, redes sociales, etc.) el 

Programa Institucional de Tutorías entre la comunidad estudiantil, haciendo énfasis en 

sus beneficios para su desempeño académico y desarrollo personal. 

3. Mantener vigente y pertinente la normativa aplicable al Programa Institucional de 

Tutorías. 

4. Identificar a los alumnos en situación de rezago o peligro de deserción por situaciones 

académicas. 

5. Diseñar y ejecutar mecanismos de atención personalizada para los alumnos con 

problemas de rezago y deserción por cuestiones académicas. 

6. Implementar mecanismos de mejora continua  en la labor tutorial. 

 

Metas 2010-2012 

1. Aumentar al 85% la participación de alumnos en el Programa Institucional de Tutorías. 
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2. Formar al menos un grupo de estudiantes por unidad académica que sirvan como 

catalizadores para el incremento y mantenimiento de la captación del Programa 

Institucional de Tutorías. 

3. Fortalecer un manual de tutorías vigente y pertinente, cubriendo las áreas relevantes 

para la formación integral de los alumnos. 

4. Desarrollar un diagnóstico para detectar población estudiantil con dos o más 

asignaturas reprobadas y/o en peligro de deserción por cuestiones académicas. 

5. Diseñar y ejecutar un sistema de tutoría en línea, con las finalidades de ampliar los 

métodos de la acción tutorial y captar a más estudiantes en el programa. 

6. Implementar evaluaciones semestrales a por lo menos el 70% de los tutores, para 

determinar acciones de mejora del Programa Institucional de Tutorías. 

 

Metas 2013-2015 

1. Incorporar al Programa Institucional de Tutorías al 90% de los alumnos inscritos en 

nuestra institución. 

2. Diseñar e implementar una plataforma web para el Programa Institucional de Tutorías, 

que contenga material de apoyo, evaluaciones y temas de interés para apoyar sus 

acciones. 

3. Organizar e implementar un sistema de seguimiento para abatir los índices de rezago, 

deserción y aumentar la eficiencia terminal. 

4. Contar con un programa de formación y actualización continua de tutores, que cumpla 

con las necesidades de las unidades académicas. 

5. Implementar evaluaciones semestrales a por lo menos el 80% tutores, para determinar 

acciones de mejora del Programa Institucional de Tutorías. 
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4.2.4 Salud universitaria 

Objetivos 

1. Promover en los estudiantes el desarrollo de competencias sociales para prevenir y 

enfrentar condiciones de riesgo. 

2. Impulsar una cultura de “vida saludable” mediante el fomento y promoción de valores, 

actividades, prácticas y conductas favorables. 

3. Consolidar los esquemas de atención en materia de salud universitaria. 

 

Estrategias 

1. Determinar por unidad académica los problemas específicos en materia de habilidades 

sociales en la comunidad estudiantil. 

2. Promover las habilidades sociales como estrategia para el manejo efectivo de 

situaciones que pueden presentarse en el ámbito escolar, social y/o familiar. 

3. Implementar la difusión de las habilidades sociales mediante boletines, folletos, redes 

sociales y medios de común acceso.    

4. Establecer mecanismos para el óptimo empleo, manejo e interpretación de los 

resultados que se obtienen a través del Examen Médico Automatizado (EMA). 

5. Promover la participación de la comunidad estudiantil en actividades orientadas al 

fortalecimiento de conductas saludables. 

6. Disponer de los recursos suficientes para la prestación eficaz y eficiente del servicio 

bucodental. 

7. Desarrollar mecanismos de difusión de los beneficios que ofrece el Programa de Salud 

Universitaria (PSU). 
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Metas 2010-2012 

1. Implementar un sistema de difusión en relación al uso de habilidades sociales para el 

manejo efectivo de situaciones de riesgo. 

2. Realizar una evaluación que permita identificar las características de las competencias 

sociales en los estudiantes. 

3. Diseñar e implementar una guía para brindar  seguimiento a los temas considerados en 

el Examen Médico Automatizado. 

4. Ofrecer a los estudiantes al menos dos conferencias y talleres por unidad académica, 

como medios para la sensibilización y adquisición de nuevas habilidades que permitan 

construir relaciones sociales saludables y reafirmar fortalezas personales. 

5. Integrar un directorio de instituciones externas para canalizar a los estudiantes que lo 

requieran. 

6. Programar y gestionar los recursos económicos que permitan brindar atención 

bucodental a la comunidad universitaria. 

 

Metas 2013-2015 

1. Desarrollar una plataforma web para la difusión de información de temas relacionados 

con las habilidades sociales. 

2. Integrar por los menos un grupo de estudiantes en cada unidad académica para la 

promoción y modelamiento de conductas saludables. 

3. Implementar el servicio de atención bucodental con cobertura institucional. 
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Proyecto: 4.2.5 Promoción cultural, deportiva y artística  

Objetivos 

1. Promover la integración del estudiante a la vida social y cultural. 

2. Mejorar la calidad de vida de los estudiantes, promoviendo la formación de hábitos 

saludables y el aprovechamiento del tiempo libre mediante la práctica sistemática de la 

educación física y el deporte. 

3. Establecer vínculos con instituciones que promuevan y colaboren en la formación de la 

cultura y las artes  en la comunidad universitaria. 

 

Estrategias 

1. Fomentar la participación de la población estudiantil en las actividades de formación 

integral. 

2. Difundir los beneficios de cada una de las áreas de la formación integral. 

3. Implementar mecanismos innovadores como medios de socialización y culturización.  

4. Convocar a la comunidad estudiantil y docente interesada en la promoción y 

fortalecimiento de hábitos saludables y aprovechamiento del tiempo libre. 

5. Implementar mecanismos innovadores como medios de promoción y fomento de la 

actividad física integral.  

6. Establecer mecanismos de comunicación interinstitucional y diversos centros culturales 

para fortalecer el nivel cultural. 

 

Metas 2010-2012 

1. Establecer semanas destinadas a la promoción e información de los distintos campos 

de la formación integral. 
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2. Establecer un programa anual para el desarrollo de actividades relacionadas con las 

efemérides correspondientes a cada mes. 

3. Diseñar y ejecutar un espacio virtual para  el desarrollo cultural y artístico.  

4. Organizar anualmente una campaña de activación física. 

5. Diseñar un programa de promoción cultural por parte de la institución para la 

comunidad. 

 

Metas 2013-2015 

1. Realizar un programa interinstitucional para dar difusión a las diversas etnias del 

estado. 

2. Diseñar un programa anual en cada unidad para promover el talento artístico. 

3. Realizar un programa anual de torneos deportivos a nivel institucional. 

4. Realizar un evento anual para promover la cultura, contando con la colaboración de 

diversas instituciones. 
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Proyecto: 4.2.6 Apoyo a estudiantes indígenas  

Objetivos 

1. Desarrollar acciones afirmativas que fomenten la inclusión e integración de estudiantes 

indígenas a la institución. 

2. Mejorar el desempeño académico mediante programas de apoyo en materia de 

asesoría y orientación. 

3. Fomentar la interculturalidad tendiente a la participación e integración de los 

estudiantes indígenas en la comunidad universitaria y con otras instituciones de 

educación superior. 

4. Elevar los índices de aprobación, retención y egreso de los estudiantes indígenas. 

 

Estrategias 

1. Propiciar el fortalecimiento de las competencias profesionales de los estudiantes 

mediante un invernadero en la Unidad Académica Benito Juárez. 

2. Propiciar el fortalecimiento de las competencias profesionales en los estudiantes de la 

Unidad Académica Navojoa, mediante el equipamiento y acondicionamiento de la 

instalación de una clínica de nutrición. 

3. Capacitar y actualizar a los tutores en materia de inmersión cultural y elementos 

disciplinares para incrementar el impacto en sus funciones. 

4. Diagnosticar la problemática significativa de los estudiantes indígenas para su oportuna 

atención. 

5. Fomentar eventos enfocados a la promoción de la interculturalidad entre los 

estudiantes. 

6. Promover la participación en eventos de intercambio académico y/o cultural a nivel 

nacional e internacional. 
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7. Gestionar apoyos económicos para la instalación de un comedor universitario. 

8. Identificar las principales problemáticas de tipo académico que se presentan en los 

estudiantes indígenas. 

 

Metas 2010-2012 

1. Desarrollar dos proyectos productivos para las unidades que participan en el programa. 

2. Promover la participación del 100% de los estudiantes pertenecientes al programa en 

los proyectos productivos.  

3. Contar por lo menos con el 85% de los docentes tutores capacitados para el trabajo 

con alumnos indígenas. 

4. Desarrollar un programa anual de participación para estudiantes indígenas para la 

promoción de la interculturalidad. 

5. Favorecer la permanencia del 100% de los alumnos indígenas de Benito Juárez con la 

instalación y operación de un comedor universitario. 

 

Metas 2013-2015 

1. Operar un programa de asistencia técnica con enfoque participativo para que el 100% 

de los integrantes del grupo indígena lo practique durante el ciclo productivo. 

2. Integrar un manual con contenido temático para el manejo de problemas específicos en 

los estudiantes indígenas. 

3. Desarrollar un programa anual de participación para estudiantes indígenas para la 

promoción de la interculturalidad. 

4. Establecer un programa para el reforzamiento académico. 
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Proyecto: 4.2.7  Becas y estímulos económicos para estudiantes 

Objetivos 

Estimular y fortalecer el desempeño académico de los estudiantes y sus actividades para 

escolares. 

 

Estrategias  

Establecer mecanismos  que apoyen  el desempeño académico, actividades deportivas, 

culturales y de mérito o condición  específica. 

 

Metas 2010-2012 

1. Diseñar un programa institucional de becas que integre rubros de apoyo al desempeño 

académico, actividades deportivas y culturales, de mérito específico y condición 

vulnerable. 

 

Metas  2013-2015 

1. Fortalecer y consolidar el programa institucional de becas que integre rubros de apoyo 

al desempeño académico, actividades deportivas y culturales, de merito específico y 

condición vulnerable. 
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4.3 FORTALECER LA FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL ACADÉMICO, DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 
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4.3 Fortalecer la formación, actualización y capacitación del personal académico, 
directivo y administrativo 

Proyecto: 4.3.1 Habilitación de docentes  

Objetivos 

1.  Promover la participación del personal académico en estudios de posgrado, tanto en 

programas de maestría y doctorado. 

2.  Elevar la productividad docente y la participación en proyectos de investigación, así 

como en los procesos de apoyo a los estudiantes. 

3.  Promover la superación permanente y el mejoramiento continuo en un ambiente de 

cultura de la evaluación. 

4. Mejorar el trabajo académico del personal docente a través del reconocimiento y 

estímulo de sus actividades. 

5. Intensificar la participación académica del docente en actividades de generación y 

difusión de la investigación, así como la vinculación con el sector productivo. 

6. Fomentar la permanencia del personal docente en el CESUES, con el objeto de 

reforzar la continuidad y consistencia de su trabajo. 

 

Estrategias 

1. Establecer los mecanismos de evaluación sobre aspectos de la carrera académica y de 

la asignación de los recursos destinados a los estímulos. 

2. Desarrollar un proceso de consulta sobre los mecanismos de operación del programa 

de estímulos a la carrera docente y para la definición y reconocimiento de las 

actividades académicas. 

3. Diseñar, elaborar e implementar el programa anual de estímulos a la carrera docente. 
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4. Definir, actualizar y aprobar la reglamentación, lineamientos, organización y 

procedimientos de la operación del programa de estímulos a la carrera docente, así 

como los criterios de evaluación. 

5. Crear la instancia responsable de la operación, seguimiento y evaluación del programa 

de estímulos. 

6. Perfeccionar y consolidar el programa de estímulos a la carrera docente. 

7. Gestionar los apoyos necesarios para los trámites de posgrado y estímulo al mismo, 

tanto al personal docente como administrativo del CESUES. 

 

 Metas 2010-2012 

1. Elaborar un documento general que contenga el programa de estímulos a la carrera 

docente. 

2. Elaborar y aprobar el reglamento del programa de estímulos a la carrera docente. 

3. Integrar y consolidar un manual de procedimientos del programa de estímulos. 

4. Diseñar, elaborar y publicar anualmente una convocatoria de participación para el 
programa de estímulos a la carrera docente. 

5. Elaborar un documento donde contenga los indicadores de evaluación por los cuales opera 
la comisión dictaminadora de estímulos a la carrera docente. 

6. A partir del 2012, actualizar anualmente el programa, reglamento y procedimientos de 

estímulos a la carrera docente.  

 

Metas 2013-2015 

1. Evaluar el funcionamiento de la comisión operativa del programa de estímulos. 

2. Revisar y actualizar los indicadores de evaluación por los cuales opera la comisión 

dictaminadora de estímulos a la carrera docente. 

3. Lograr la participación en el programa de estímulos del 100% de la planta docente 

aplicable. 
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Proyecto: 4.3.2 Formación y actualización en docencia  

Objetivos 

1. Generar las competencias docentes necesarias para facilitar los procesos de formación 

de los estudiantes inscritos en el modelo educativo ENFACE por medio de la 

implementación de diplomados para la facilitación de procesos de aprendizaje basados 

en competencias.  

2. Desarrollar en el personal docente, competencias en el ámbito del uso de las 

tecnologías de información y comunicación que permita mejorar la interacción con sus 

estudiantes, lograr eficiencia de sus competencias profesionales.  

Estrategias 

1. Elaborar una propuesta de diplomado que genere las competencias docentes 

necesarias para facilitar los procesos de formación de los estudiantes inscritos en el 

modelo educativo ENFACE.  

2. Implementar el Diplomado para la Facilitación de Procesos de Aprendizaje en las cinco 

unidades académicas del CESUES hasta abarcar al 100% de la planta docente de 

tiempo completo y medio tiempo, con las competencias necesarias para la facilitación 

de cursos en el modelo educativo ENFACE.  

3. Construir cursos en línea con apoyo de las tecnologías de información y comunicación 

para el desarrollo de un programa de formación constante y sostenido que permita al 

docente la generación de su propio conocimiento.  

4. Apoyar al docente con la elaboración y difusión de material impreso y virtual que le 

permita consultar en forma inmediata las estrategias de actuación con las que debe 

conducir su proceso de formación del estudiante.  

 

Metas 2010-2012 

1. Implementar un Diplomado para la Facilitación de Procesos de Aprendizaje en las 

cinco unidades académicas hasta completar la tercera parte del personal docente de 
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tiempo completo y medio tiempo con las competencias docentes necesarias para 

implementar el modelo educativo ENFACE.  

2. Contar con material impreso y en línea (virtual) que permita a los docentes ser 

autodidactas en la construcción de su propio conocimiento, creciendo como 

facilitadores exitosos del modelo educativo ENFACE.  

 

Metas 2013-2015 

1. Implementar un Diplomado para la Facilitación de Procesos de Aprendizaje en las 

cinco unidades académicas hasta completar el 100% del personal docente de tiempo 

completo y medio tiempo con las competencias docentes necesarias para el modelo 

educativo ENFACE. 

2. Implementar un programa de actualización docente (2013-2014) para profesores de 

tiempo completo y medio tiempo que cursaron el Diplomado para la Facilitación de 

Procesos de Aprendizaje del CESUES que profundice en los temas relacionados con el 

uso de tecnologías de información y comunicación.  

3. Evaluar un programa de formación docente, retroalimentando su implementación en el 

marco de la mejora continua. 
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Proyecto: 4.3.3 Formación y capacitación de personal directivo y administrativo   

Objetivos 

1. Desarrollar las competencias del personal administrativo, elevando su nivel de 

conocimientos, así como su preparación personal y profesional. 

2. Unificar criterios y trabajar en equipo y de manera coordinada con las unidades 

académicas. 

 

Estrategias 

1. Implementar un plan anual de capacitación. 

2. Establecer programas para que los empleados culminen sus estudios desde primaria, 

secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. 

3. Establecer la realización de análisis de puestos para definir funciones del personal. 

4. Elaborar un análisis de competencias del personal. 

5. Reasignar funciones a los empleados de acuerdo a sus competencias. 

6. Elaborar manual de políticas generales administrativas, de acuerdo con la normatividad 

y las atribuciones correspondientes a cada unidad administrativa, con el fin de 

mantener unificados los procesos de trabajo. 

7. Mantener constante comunicación, a través de reuniones periódicas donde se tratarán 

temas institucionales a manera de retroalimentación para la obtención de resultados 

óptimos en la administración de la institución. 

8. Fomentar el sentido de pertenencia y trabajo en equipo entre el personal de Rectoría y 

las unidades académicas. 

9. Orientar al personal directivo y administrativo en las inquietudes y necesidades de 

capacitación que detecten en sus áreas, con el fin de lograr realizar un bosquejo de los 

cursos a impartirse. 
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10. Establecer contacto con el facilitador del curso de introducción a la Norma de Calidad 

ISO 9001:2008 para que cada dos años el personal de nuevo ingreso conozca los 

alcances de la norma. De igual manera impartir un curso semestral de actualización 

con personal de la Coordinación de Calidad. 

 

Metas 2010-2012 

1. Impartir al menos un curso semestral de interés común y social al personal directivo y 

administrativo aprovechando el capital docente de la institución. 

2. Impartir  al menos un curso semestral  de actualización para el personal administrativo. 

3. Realizar una reunión trimestral para intercambiar puntos de vista y trabajar en equipo y 

de manera coordinada con el personal administrativo de las unidades académicas. 

 

Metas 2013-2015 

1. Lograr que el 80% del personal cuente con la capacitación correspondiente a la Norma 

ISO 9001:2008. 

2. Continuar con el programa de capacitación del personal directivo y administrativo de un 

curso semestral.  
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4.4. AMPLIAR LA COBERTURA ESCOLAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA   
EDUCATIVA 
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4.4. Ampliar la cobertura escolar y diversificar la oferta educativa  

Proyecto: 4.4.1 Atención de la demanda educativa  

Objetivos  

1. Determinar la matrícula general de acuerdo a las capacidades institucionales para 

brindar el servicio de educación superior en forma óptima.  

2. Apoyar la toma de decisiones en las áreas de requerimientos de infraestructura física y 

equipamiento de espacios educativos.  

3. Ofrecer las opciones de formación profesional requeridas por la emergencia de 

necesidades económicas y sociales de las localidades en donde se cuenta con 

unidades académicas. 

 

Estrategias  

1. Analizar los flujos escolares de los niveles medio superior y superior.  

2. Mantener actualizados los sistemas de información de infraestructura física de cada 

unidad académica.  

3. Realizar estudios de desarrollo regional en cada área de influencia de las unidades 

académicas de la institución. 

 

Metas 2010-2012  

1. Atender a una población escolar general de 7224 alumnos para el 2011 y 7802 para el 

2012 en los programas de licenciatura y posgrado de la institución. 

2. Realizar en forma anual el proceso de admisión de alumnos de nuevo ingreso de 

acuerdo a los espacios disponibles en cada unidad académica. 
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Metas 2013-2015  

1. Realizar un estudio de factibilidad para ampliar la oferta educativa de la institución.  

2. Atender la oferta educativa de 8067 alumnos para el 2013; 8362 para el 2014 y        

8696 para el 2015.  
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Proyecto: 4.4.2 Oferta educativa pertinente  

Objetivos  

1. Ofrecer servicios educativos de nivel superior que atiendan los requerimientos de 

personal profesional, que los sectores social y productivo del estado y la región 

demandan.  

Estrategias  

1. Establecer un sistema de monitoreo de la oferta educativa de cada unidad académica.  

2. Generar reportes anuales de la evaluación realizada a la oferta educativa institucional, 

de forma que sea relevante y útil en la toma de decisiones.  

 

Metas 2010-2012  

1. Diseñar un sistema de consulta a la sociedad, sector empleador y población estudiantil 

de bachillerato acerca de la calidad y pertinencia de la oferta educativa del CESUES.  

2. Realizar anualmente un estudio evaluatorio de la oferta educativa de las unidades 

académicas de la institución.  

3. Llevar a cabo cada dos años un estudio de la economía y aspectos sociales de las 

regiones en las que se localizan las unidades académicas de la institución.  

 

Metas 2013-2015  

1. Al término del periodo, contar con una oferta educativa en la que el 100% de sus 

programas sea pertinente y viable.  
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4.5 MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES DE LA 
SOCIEDAD  
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4.5 Mejorar la vinculación con los diversos sectores de la sociedad  

Proyecto: 4.5.1 Vinculación institucional productiva  

 

Objetivos 

1. Fomentar y consolidar la participación activa e impulsar la imagen institucional con los 

sectores externos. 

2. Estimular la promoción de los productos, servicios profesionales, de consultoría y 

educación continua que se ofrecen mediante el impulso de los cuerpos académicos y 

programas de investigación.  

 

Estrategias 

1. Promover la participación y creación de Consejos de Vinculación en las unidades 

académicas. 

2. Reorganizar las acciones de operación, seguimiento y estructura de vinculación en 

todas las unidades académicas. 

3. Elaborar propuestas de proyectos de vinculación entre docentes, estudiantes y el 

sector productivo. 

4. Promover oportunidades de crecimiento institucional en el sector productivo mejorando 

la imagen institucional. 

5. Reglamentar las acciones de venta y promoción de los servicios profesionales que se 

ofrecen en la institución. 

6. Promover entre los sectores externos a nivel nacional los servicios profesionales 

inherentes a la oferta educativa de la región.  

7. Impulsar la generación de nuevos servicios profesionales en áreas potenciales de la 

oferta educativa institucional.  
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8. Desarrollar programas de evaluación de los servicios profesionales institucionales  

Metas 2010-2012  

1. Constituir el Consejo Institucional de Vinculación con la participación de los sectores 

externos vinculados a los proyectos y metas del CESUES. 

2. Gestionar recursos financieros ante entidades privadas y gubernamentales enfocadas 

a la  promoción económica a nivel nacional e internacional para desarrollar al menos 

dos programas anuales de investigación y desarrollo tecnológico. 

3. Realizar estudios de mercado para conocer las preferencias de consumo entre sus 

estudiantes y que generen oportunidades comerciales para la Unidad Académica 

Hermosillo. 

4. Establecer convenios de colaboración para desarrollar un programa en la página web 

institucional de interacción a bolsas de trabajo, prácticas profesionales, talleres, 

conferencias, cursos y actividades académicas. 

5. Promover los servicios de la institución en organizaciones, dependencias u 

organizaciones públicas y privadas. 

6. Diseñar el plan de promoción y venta de los servicios profesionales.  

7. Generar y promover el catálogo profesional de productos y servicios por área de 

estudio así como otros medios de promoción (portal web, línea de contacto, etc.)  

 

Metas 2013-2015 

1. Gestionar recursos financieros ante entidades privadas y gubernamentales enfocadas 

a la  promoción económica a nivel nacional e internacional para desarrollar al menos 

cuatro programas anuales de investigación y desarrollo tecnológico. 

2. Realizar y evaluar los estudios de mercado en todas las unidades académicas para 

conocer las preferencias de consumo entre los estudiantes y docentes. 
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3. Gestionar acuerdos anuales con empresas por unidad académica, para obtener 

descuentos a estudiantes y docentes  de cada plantel educativo. 

4. Realizar evaluaciones de impacto financiero en los servicios promovidos para ejecutar 

acciones correctivas de actualización en el reglamento y estrategia promocional de los 

servicios profesionales. 

5. Promover la formación y generación de nuevos servicios profesionales y derogar o 

fortalecer aquellos que no apoyen los fines considerados en el reglamento de servicios 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Proyecto: 4.5.2 Vinculación social y comunitaria  

Objetivos 

1. Diseñar y operar el  modelo de servicio social acorde al desarrollo de CESUES, e 

impulsar una cultura de apoyo y colaboración entre los sectores comunitarios de la 

región y la institución.   

 

Estrategias 

1. Aplicar los criterios y políticas institucionales para la prestación del servicio social y las 

prácticas profesionales contenidos en la normatividad vigente. 

2. Establecer convenios y acuerdos con unidades receptoras de estudiantes prestadores 

de servicio social y prácticas profesionales, estableciendo claramente los objetivos y 

metas que se quieren lograr, así como las obligaciones a que se comprometen las 

instituciones.  

3. Incorporar proyectos inter y multidisciplinarios de servicio social con una debida 

planeación, aplicación, seguimiento y evaluación. 

4. Promover acuerdos de cooperación para impulsar programas de apoyo financiero y de 

equipamiento a los sectores de la institución que más lo requieran.  

5. Apoyar a programas sociales de nuestras comunidades entre estudiantes y personal 

de la institución.  

 

Metas 2010-2012  

1. Fomentar la promoción de la vinculación social a través de la formulación de proyectos 

de impacto comunitario. 

2. Promover la participación social, mediante convocatorias donde los alumnos puedan 

elaborar proyectos que beneficien a la sociedad. 
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3. Capacitar al menos a cuatro gestores de recursos anualmente, en los procesos de 

donación y subsidio de apoyos financieros sociales en las áreas requeridas 

4. Operar mediante los programas académicos, esquemas de apoyo social en 

coordinación con dependencias y organismos sociales.  

5. Estructurar un seguimiento puntual de los prestadores de servicio social y de prácticas 

profesionales, por parte de los asesores, así como la evaluación permanente de las 

actividades realizadas desde el inicio del proyecto hasta su culminación. 

 

Metas 2013-2015 

1. Contar con 150 Convenios, 120 Acuerdos y 250 proyectos de servicio social activos 

con Instituciones de la administración pública, sector productivo y sector social.  

2. Contar con  la participación de al menos el 90% de los profesores de tiempo completo 

disponibles en la elaboración de proyectos de servicio social comunitario. 

3. Generar  programas de apoyo social mediante la obtención de recursos a través de 

fundaciones, patronatos y organizaciones sociales para los estudiantes y áreas que lo 

requieran. 

4. Operar por lo menos una actividad de capacitación anual para los responsables de 

servicio social. 
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Proyecto: 4.5.3 Servicios de apoyo a los alumnos egresados  

Objetivos 

1. Promover y mejorar las oportunidades de crecimiento profesional de nuestros 

egresados. 

 

Estrategias 

1. Promover la creación de sociedades de egresados.  

2. Ejecutar programas enfocados al desarrollo de nuestros egresados en su trayecto 

profesional. 

3. Implementar procedimientos de calidad como apoyo a los servicios para egresados. 

4. Mejorar la inducción laboral de nuestros egresados mediante acciones de vinculación y 

estrategias de seguimiento a empleadores. 

5. Fortalecer la educación continua enfocada a los egresados. 

 

Metas 2010-2012  

1. Diseñar y ejecutar un programa de sociedades de egresados que impulsen actividades 

de vinculación. 

2. Operar de manera regular el procedimiento de bolsa de trabajo en todas las unidades 

académicas.  

3. Diseñar e implementar el sistema de bolsa de trabajo electrónico.  

4. Gestionar la implementación de programas de educación continua dentro de un modelo 

de capacitación virtual y a distancia. 
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5. Promover la creación de un portal que integre todos los servicios de seguimiento y 

promoción de oportunidades para egresados incluyendo servicios de titulación y 

posgrado.  

 

Metas 2013-2015 

1. Fortalecer el programa de sociedades de egresados y estimulen la participación activa 

dentro de la comunidad estudiantil. 

2. Consolidar el procedimiento de bolsa de trabajo en todas las unidades académicas.  

3. Consolidar el sistema electrónico de bolsa de trabajo y el portal de egresados.  
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4.6 INTEGRAR EL SISTEMA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
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4.6 Integrar el sistema de posgrado e investigación  

Proyecto: 4.6.1 Organización y desarrollo de los estudios de posgrado 

Objetivos 

1. Fortalecer y consolidar los programas educativos de posgrado que se ofrecen en las 

unidades académicas del Centro y los de carácter interinstitucional. 

 

Estrategias 

1. Promover la implementación de tecnologías de comunicación a distancia, con el 

propósito de ampliar la cobertura de los servicios y la gestión. 

2. Fomentar la productividad de la investigación a través de LGAC acordes a la agenda 

institucional en materia de investigación. 

3. Incrementar la calidad, competitividad y pertinencia del posgrado institucional. 

4. Propiciar condiciones de infraestructura idóneas para el desarrollo del posgrado,  que 

permitan mejorar los niveles de suficiencia y pertinencia del aprendizaje significativo y 

los procesos de gestión. 

5. Impulsar la vinculación del posgrado con los diversos sectores e instituciones de la 

entidad y región, tendiente al desarrollo de proyectos conjuntos. 

 

Metas 2010-2012 

1. Implementar un programa de convenios interinstitucionales  tendiente a la cooperación 

académica y transferencia de tecnología.  

2. Disponer de un programa para accesar fuentes especializadas de consulta virtual.  

3. Implementar un programa de crecimiento y consolidación de los programas educativos 

de posgrado y su relación con la investigación institucional. 
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4. Diseñar y operar para los estudios de posgrado una normativa institucional adecuada, 

que se actualice periódicamente conforme a los requerimientos de la institución. 

5. Aplicar un sistema de evaluación del desempeño docente, sobre el cual se establecen 

los criterios rectores para la toma de decisiones académicas y administrativas.  

6. Garantizar que el total de los programas educativos de posgrado operen con base en 

el modelo educativo basado en competencias. 

7. Disponer por unidad académica de una planta docente de al menos el 50% con 

régimen dedicación total al posgrado.  

8. Diseñar e implementar un programa de desarrollo y habilitación de áreas, 

infraestructura y equipamiento académico, exclusivos para la operación del posgrado. 

9. Implementación de un programa de oferta de programas de posgrado, a través de 

convenios interinstitucionales. 

 

Metas 2013-2015 

1. Fortalecer el programa de acceso a fuentes especializadas de consulta virtual.  

2. Operar el programa de crecimiento y consolidación de los PE de posgrado y su 

relación con la investigación institucional. 

3. Fortalecer el  sistema de evaluación del desempeño docente, sobre el cual se 

establecen los criterios rectores para la toma de decisiones académicas y 

administrativas.  

4. Garantizar que el total de los PE de posgrado operen con base en el modelo educativo 

basado en competencias. 

5. Disponer por unidad académica de una planta docente de al menos el 70% con 

régimen dedicación total al posgrado.  
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Proyecto: 4.6.2 Desarrollo de la investigación 

Objetivos 

1. Impulsar la planeación y organización de la investigación institucional, definiendo 

criterios y estableciendo lineamientos para su óptimo desempeño y efectividad. 

2. Implementar mecanismos de fomento a la productividad de investigación institucional, 

con rendimiento acorde a los estándares de calidad establecidos por la SEP-SESIC. 

3. Impulsar la vinculación de la investigación con los diversos sectores e instituciones 

internacionales, tendiente al desarrollo de proyectos conjuntos. 

4. Implementar sistemas de información y servicios de apoyo para el desarrollo de la 

investigación. 

5. Propiciar condiciones de infraestructura idóneas para el desarrollo de la investigación,  

que permitan mejorar los niveles de calidad e innovación del trabajo científico 

institucional. 

 

Estrategias 

1. Impulsar la organización, dirección y gestión de las actividades de investigación. 

2. Generar mecanismos de cooperación con instituciones de vanguardia, tendiente a la 

incorporación de los profesores de tiempo completo a redes y grupos de investigación.  

3. Establecer mecanismos de formación y actualización de investigadores en áreas 

estratégicas; que concurran a la agenda institucional y a los objetivos y políticas 

nacionales, regionales y sectoriales. 

4. Generar y reforzar estrategias de vinculación con los sectores sociales y productivos, e 

instituciones de investigación reconocidas. 

5. Establecer mecanismos interinstitucionales de apoyo a la difusión del conocimiento y 

divulgación de las actividades de investigación. 
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6. Dotar del equipamiento e instalaciones de vanguardia pertinentes y suficientes, que 

permitan a los investigadores garantizar la eficacia y eficiencia en  respuesta a las 

demandas y oportunidades del medio. 

 

Metas 2010-2012 

1. Diseñar e implementar un programa de desarrollo de la investigación institucional.  

2. Formular el manual de organización para la Coordinación de Investigación y sus 

enlaces en las unidades académicas. 

3. Emitir una convocatoria interna anual, de apoyo a proyectos de investigación para los 

cuerpos académicos de institución.  

4. Lograr anualmente, la incorporación en al menos  una red temática a nivel nacional o 

internacional.  

5. Lograr la adhesión de al menos  una red con centros de investigación a nivel regional y 

nacional, con fines de intercambio y colaboración. 

6. Difundir un instrumento informativo entre los investigadores, sobre apoyos a la 

investigación que otorgan organismos e instituciones internacionales. 

7. Desarrollar un informe semestral de avance de la productividad de los cuerpos 

académicos en su labor de atención a las LGAC, tomando las medidas necesarias para 

el logro de su fortalecimiento 

8. Establecer en la página web institucional un portal informativo sobre las actividades de 

investigación realizadas. 

 

Metas 2013-2015 

1. Fortalecer el programa de desarrollo de la investigación institucional.  
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2. Emitir una convocatoria interna anual, de apoyo a proyectos de investigación para 

cuerpos académicos de la institución.  

3. Lograr anualmente, la incorporación en al menos  una red temática a nivel nacional o 

internacional.  

4. Lograr la adhesión de al menos  una red con centros de investigación a nivel nacional y 

regional, con fines de intercambio y colaboración. 

5. Difundir un instrumento informativo entre los investigadores, sobre apoyos a la 

investigación que otorgan organismos e instituciones internacionales. 

6. Desarrollar un informe semestral de avance de la productividad de los cuerpos 

académicos en su labor de atención a las LGAC, tomando las medidas necesarias para 

el logro de su fortalecimiento 

7. Fortalecer el sistema de evaluación del desempeño y estímulos a la productividad en 

investigación. 

8. Fortalecer en la página web institucional el portal informativo sobre las actividades de 

investigación realizadas. 
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4.7 GESTIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD 
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4.7 Gestión educativa de calidad 

Proyecto: 4.7.1 Certificación de procesos académicos y administrativos  

 
Objetivos  
 
1. Incrementar los procesos y procedimientos administrativos y académicos sustantivos 

de la institución en el Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

2. Mantener el alcance del Sistema de gestión de la calidad con los procesos y 

procedimientos que impactan la calidad del servicio de los estudiantes y la comunidad 

académica, mediante la evaluación externa conforme al cumplimiento de la Norma de 

calidad ISO 9001:2008. 

 

3. Certificar a la planta docente de los programas educativos de las unidades académicas 

de la institución en asociaciones nacionales e internacionales reconocidas.  

 

4. Certificar los métodos y laboratorios de los programas educativos mediante la revisión 

externa por una entidad nacional o internacional.  

 
 
Estrategias  
 
1. Analizar los procesos y procedimientos administrativos y de gestión académica, así 

como la estructura organizacional. 

 

2. Homologar los procesos y procedimientos sustantivos entre las unidades académicas 

que definan sus actividades básicas. 

 

3. Continuar con las ampliaciones al Sistema de Gestión de la Calidad de nuevos 

procesos y procedimientos que impacten en los servicios brindados a los estudiantes. 

 

4. Auditar de forma interna los procesos certificados, con el fin de mantener el nivel de 

exigencia marcado por la Norma ISO 9001:2008. 
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5. Diseñar y operar un programa de capacitación sobre el enfoque basado en procesos y 

mejora continua.  

 

6. Promover la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad mediante un sistema 

integral de información, y una formación del personal académico y administrativo en los 

enfoques basados en procesos y mejora continua. 

 

7. Promover la certificación académica de los docentes ante organizaciones de 

evaluación nacionales o internacionales.  

 

8. Capacitar al personal docente en los requisitos académicos y administrativos para el 

cumplimiento de la convocatoria para la certificación académica. 

 

9. Establecer las brechas de cumplimiento de los requisitos para la certificación 

académica por cada docente de la institución.  

 

10. Capacitar al personal encargado de los laboratorios de las unidades académicas en 

las normas para la certificación o acreditación de los métodos e instalaciones.  

 

11. Auditar con fines de certificación o acreditación los métodos y laboratorios de las 

unidades académicas por una entidad reconocida nacional o internacional.  

 
 
Metas 2010-2012 
 
1. Mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma 

ISO 9001:2008 para la Rectoría y las unidades académicas de Hermosillo y 

Magdalena.  

 

2. Alcanzar el 100% de unidades académicas certificadas con la Norma ISO 9001:2008.  

 

3. Mantener y refrendar por tercera ocasión la certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 

del Sistema de Gestión de la Calidad de las cinco unidades académicas y Rectoría.  
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Metas 2013-2015 

 

1. Mantener y refrendar por cuarta ocasión la certificación bajo la Norma  ISO 9001:2008 

del Sistema de Gestión de la Calidad de las cinco unidades académicas y Rectoría.  

 

2. Evaluar la totalidad de los profesores de las cinco unidades académicas con fines de 

lograr la certificación académica.  

 

3. Certificar o acreditar dos laboratorios de la institución por una entidad nacional o 

internacional reconocida.  

 

4. Auditar de forma permanente los procesos sustantivos de la institución, para que 

permita una gestión eficaz y eficiente. 

 

5. Habilitar constantemente al personal, lo que hace que los procesos bajo su 

responsabilidad sean mejorados de forma permanente. 
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Proyecto: 4.7.2 Actualización de la normatividad  

Objetivos 

1. Actualizar los reglamentos internos,   manuales de operación  y  definir políticas de 

control con fundamento en la Ley Orgánica No. 165 y demás Leyes aplicables, que 

regulen las actividades de la institución; así como los acuerdos y contratos que deba 

celebrar este Centro de Estudios con terceros. 

2. Establecer y unificar criterios entre las coordinaciones y los enlaces en las unidades 

académicas. 

3. Determinar la normatividad para la contratación del personal, así como definir los  

criterios para el pago de sus percepciones. 

 

Estrategias 

1. Revisar y analizar a profundidad  la normatividad actual y elaborar un anteproyecto de 

reformas y actualización de reglamentos y manuales, partiendo de la Ley Orgánica y 

las necesidades actuales del Centro. 

2. Crear un comité de trabajo para poder definir los criterios a establecerse y seguirse. 

3. Organizar mesas de trabajo para poder definir los puestos y el tipo de pago, trato y 

prestaciones dependiendo del cargo y/o encargo y así poder establecer líneas sólidas y 

claras. 

 

Metas 2010-2012 

1. Presentar al Consejo Directivo el proyecto de reforma y actualización de reglamentos y 

políticas administrativas, para su revisión y autorización. 

2. Disponer para el 2011, con una normatividad actualizada. 
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3. Realizar una evaluación del procedimiento actual certificado de contratación de 

personal. 

4. Lograr en un 50% que las contrataciones se hagan bajo el esquema de los nuevos 

lineamientos. 

 

Metas 2013-2015 

1. Al final del periodo, lograr una estructura de gestión administrativa definida por 

lineamientos y criterios compartidos por la institución. 
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Proyecto: 4.7.3 Planeación y evaluación operativa institucional 

Objetivos  

1. Desarrollar el proceso de planeación-programación-presupuestación institucional, de 

acuerdo a la normatividad vigente para las funciones académicas y de gestión del 

Centro. 

2. Realizar el proceso de evaluación institucional, de acuerdo a la normatividad vigente 

para las funciones académicas y de gestión del Centro. 

 

Estrategias 

1. Fortalecer los procesos colegiados de planeación y evaluación de las actividades y 

procesos académicos. 

2. Fomentar la evaluación periódica de metas de planeación institucional, donde 

participen los responsables de su desarrollo, tanto de las unidades académicas como 

de la administración general. 

 

Metas 2010-2012 

1. Actualizar la plataforma de los sistemas automatizados de elaboración y evaluación del 

POA institucional. 

2. Ampliar la cobertura del sistema automatizado del POA a la totalidad de fondos, 

capítulos, conceptos y partidas del clasificador del gasto. 

3. Implementar sistemas automatizados para las evidencias documentales de metas. 

4. Integrar al SIIA y al POA, la captura y generación de reportes de justificaciones de 

variaciones, en el ejercicio presupuestal por meta y unidad presupuestal. 
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5. Establecer módulos automatizados de justificaciones de variaciones integrales y 

diferenciales entre los avances programáticos y presupuestales por meta y unidad 

presupuestal. 

6. Reestructurar las metas y unidades de medida de acuerdo a las funciones integrales 

de las unidades presupuestales. 

7. Descentralizar a las unidades académicas la generación de informes trimestrales y 

anuales, con sus respectivas justificaciones de variaciones presentadas. 

8. Actualizar el reglamento de planeación y evaluación institucional, de acuerdo a la 

nueva ley vigente. 

 

Metas 2013-2015 

1. Implementar sistemas automatizados para el Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI) y Programa de Desarrollo Institucional (PDI). 

2. Obtener la certificación de los procedimientos: “Elaboración y evaluación del PDI”; 

“Elaboración y evaluación del PIFI”; “Elaboración y evaluación del informe de avance 

programático presupuestal”. 

3. Realizar evaluaciones sistemáticas del nivel de eficacia y eficiencia de los recursos 

ejercidos. 

4. Elaborar un sistema de indicadores para medir el nivel de impacto en la ejecución de 

metas y presupuesto. 

5. Optimizar la difusión interna y externa de los informes, documentos y productos de 

planeación, programación y evaluación. 

6. Realizar una evaluación integral del Programa de Desarrollo Institucional 2010-2015. 

7. Consolidar los procesos básicos  automatizados de la planeación y evaluación 

institucional. 
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Proyecto: 4.7.4 Planeación y organización institucional 

Objetivos  

1. Articular la estructura orgánica de la administración general y de sus unidades 

académicas, a las exigencias del Modelo Educativo ENFACE, considerando tanto el 

ámbito académico como el de gestión. 

2. Vigilar que la normatividad del CESUES esté actualizada y  comprenda todos los 

aspectos institucionales, de forma tal, que permita el desarrollo y el orden institucional. 

 

Estrategias 

1. Actualizar permanentemente los manuales de organización y de procedimientos, 

teniendo como fundamento a procesos de evaluación de la operación y servicios 

prestados por cada órgano de la estructura. 

2. Revisar y diseñar la estructura de organización institucional, de acuerdo a los 

componentes que integran el modelo ENFACE. 

3. Diseñar e implementar metodologías y procesos de asesoría y asistencia técnico-

administrativas. 

4. Revisar  y mantener actualizada la normatividad, con la participación amplia de la 

comunidad del CESUES. 

 

Metas 2010-2012 

1. Determinar la estructura orgánica, funciones de órganos administrativos, 

procedimientos básicos de operación académica y gestión de las unidades académicas 

de la institución, teniendo como referencia el nuevo modelo educativo. 

2. Diseñar e implementar la departamentalización de los servicios de la oferta educativa 

del Modelo ENFACE en las unidades académicas  
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3. Revisar y actualizar la estructura orgánica general de la administración central, para 

integrarla con la organización y operación académica del nuevo modelo educativo. 

4. Realizar diagnósticos organizacionales a nivel institucional. 

5. Desarrollar estudios de análisis y valuación de puestos. 

6. Incrementar el potencial de los recursos humanos, conforme a las necesidades 

organizacionales y profesionales. 

7. Establecer y desarrollar metodologías y procesos de asesoría y asistencia técnica. 

 

Metas 2013-2015 

1. Revisar y actualizar los manuales de organización, procedimientos y de servicios. 

2. Consolidar la organización administrativa,  y la profesionalización y calificación de sus 

mandos medios y superiores. 

3. Fortalecer y consolidar el modelo institucional de asesoría y asistencia técnico-

administrativa. 
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Proyecto: 4.7.5 Consolidar el sistema de información institucional  

 

Objetivos 

1. Sistematizar los procesos de recursos humanos, relacionando la información con los 

módulos de control escolar y finanzas. 

2. Actualizar y fortalecer los módulos de control escolar, incorporando el componente de 

maestría, así como el de finanzas con la actualización del componente de cajas.  

3. Consolidar al Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) como un recurso 

articulador entre las entidades presupuestales y el sistema contable. 

4. Contar con la automatización del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 

mediante la adecuación por web. 

 

Estrategias 

1. Recibir capacitaciones y actualizaciones de las nuevas tecnologías, equipos y software 

para que ayuden al desarrollo de soluciones y mejora continua. 

2. Adecuar los sistemas para concentrar el total de información de unidades académicas 

al servidor institucional de Rectoría.  

3. Programar el sistema que permitirá tener centralizada la información y contar siempre 

con las actualizaciones del sistema. 

 

Metas 2010-2012 

1. Digitalización de los documentos del expediente del personal de la institución, tanto de 

Rectoría como de las unidades académicas.  

2. Hacer uso de sistemas que recaben el total de la información en línea, eliminando 

procesos auxiliares de carga de datos.  
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3. Contar con equipos de cómputo nuevos y más agiles para beneficio del personal 

administrativo y de los estudiantes. 

4.  Trabajar con el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) haciendo uso en 

la web para mejoramiento de espacio y tiempo. 

 

Metas 2013-2015 

1. Al término del periodo, lograr que el Sistema Integral de Información Administrativa 

permita que el personal responsable de los procesos de gestión, dispongan de los 

datos en tiempo real. 
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Proyecto: 4.7.6 Rendición de cuentas 

Objetivos 

1. Informar a la sociedad en general y a la comunidad universitaria en lo particular, sobre 

los avances y condiciones que guarda la institución, en relación a sus programas y 

proyectos académicos y de gestión, así como de la aplicación de recursos financieros 

autorizados. 

 

Estrategias 

1. Publicar en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno 

del Estado de Sonora, la información prevista en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Gobierno del Estado de Sonora. 

2. Establecer programas de atención de solicitudes externas e internas, sobre información 

institucional relevante de carácter público. 

3. Investigar en otras instituciones de educación superior esquemas en la implementación 

de herramientas tecnológicas, que ayuden a desarrollar una política para la aplicación 

eficiente de tecnologías en las áreas responsables. 

4. Desarrollar procedimientos por áreas responsables para un correcto flujo de 

información. 

5. Sostener reuniones periódicas entre las áreas responsables con la finalidad de 

implementar ideas novedosas y de vanguardia en el manejo de la información. 

 

Metas 2010-2012 

1. Elaborar programas anuales de seguimiento y evaluación de las principales actividades 

que se realizan en el marco del Programa Operativo Anual.  

2. Para el 2012, se contará con las herramientas tecnológicas necesarias, en 

coordinación con las áreas responsables, para la operación de un sistema electrónico 
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de informes trimestrales en los avances financieros y programáticos de los proyectos 

extraordinarios vigentes, mismo que contribuyan a cumplir los lineamientos de 

transparencia y rendición de cuentas.   

3. Contar al final del periodo, en forma coordinada con las áreas responsables del caso, 

con las herramientas tecnológicas necesarias para la operación de un sistema 

electrónico en línea con la información al día de los avances financieros y 

programáticos de los proyectos extraordinarios vigentes.  

 

Metas 2013-2015 

1. Consolidar al final del periodo, en forma coordinada con las áreas responsables del 

caso, el sistema electrónico en línea que disponga con oportunidad, los avances 

financieros y programáticos de los proyectos extraordinarios vigentes.  
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4.8 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO 
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4.8 Modernizar la infraestructura y el equipamiento  
 
Proyecto: 4.8.1 Desarrollo de la infraestructura educativa y de apoyo  

Objetivos 

1. Ampliar la infraestructura educativa de las unidades académicas de la institución, en 

atención de la demanda de educación superior de sus localidades. 

2. Modernizar el sistema de informática  administrativo,  equipando con los recursos 

tecnológicos requeridos adecuados a la institución.  

3. Controlar y generar en tiempo real los inventarios de todos los almacenes de las 

unidades académicas, vivero y Rectoría. 

4. Contar con un sistema único de almacén conectado en tiempo real, que permita su 

administración más eficiente. 

5. Contar con un sistema único de registro de cada vehículo propiedad del CESUES que 

contenga su historial de servicio. 

6. Ampliar las instalaciones físicas remodelando las áreas de trabajo y propiciar un mejor 

ambiente laboral. 

 

Estrategias 

1. Orientar el desarrollo de la infraestructura educativa de las unidades académicas de 

acuerdo al Plan Maestro de Infraestructura. 

2. Evaluar las condiciones de la infraestructura de cómputo de las áreas, determinando la 

viabilidad de su actualización. 

3. Analizar el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), conforme a sus 

ventajas y desventajas, comparándolo con otros programas existentes diseñados, para 

instituciones de educación superior,  a  manera  de hacer más eficiente el  soporte 

técnico de la institución. 
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Metas 2010-2012  

1. Construir la primera y segunda etapa del edificio para laboratorios para la Unidad 

Académica Hermosillo, el cual contará con laboratorio de mineralogía, petrología y 

contaminación. 

2. Construir edificio que albergará cuatro aulas didácticas y doce cubículos para maestros 

de la Unidad Académica Benito Juárez. 

3. Construir la primera y segunda etapa del edificio para laboratorios de la Unidad 

Académica San Luis Río Colorado, el cual contará con lobby, laboratorio de física, 

ingeniería ambiental, cubículos, almacén y servicios sanitarios. 

4. Construir la tercera etapa del edificio de entrenamiento deportivo de alto rendimiento 

de la Unidad Académica San Luis Río Colorado. 

5. Realizar anualmente las acciones de mantenimiento, readecuación y habilitación de los 

espacios, para proveer servicios académicos de calidad, en las cinco unidades 

académicas.  

6. Para el 2012 se deberá contar con un sistema único de registro de cada vehículo 

propiedad del CESUES. 

 

Metas 2013-2015 

1. Construir la tercera etapa de un edificio para laboratorios de la Unidad Académica 

Hermosillo, que incluirá laboratorio de suelos, básico, cuatro laboratorios de 

investigación y cubículos. 

2. Construir la tercera  etapa del edificio C de la Unidad Académica Magdalena que 

contempla: 13 cubículos, dos aulas, sala de juntas, espacios administrativos, medicina 

preventiva y laboratorio de idiomas.  

3. Construir la primera y segunda etapa de un edificio de la Unidad Académica Navojoa, 

que albergará una clínica de nutrición, lobby, auditorio, centro de capacitación con 

taller de cómputo y dos salas de usos múltiples. 
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4. Construir  la primera y segunda etapa de edificio de la Unidad Académica Benito 

Juárez, que albergará cuatro laboratorios, almacén, cubículos, oficinas administrativas, 

tres aulas y un área para estudio. 

5. Construcción de la cuarta etapa de edificio de entrenamiento deportivo de la Unidad 

Académica Hermosillo. 

6. Construcción de la tercera etapa de un edificio de laboratorios de la Unidad Académica 

San Luis Río Colorado. 
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Proyecto: 4.8.2 Equipamiento de servicios de apoyo académico   

Objetivos 

1. Modernizar y equipar los laboratorios y  centros de cómputo de la institución. 

2. Controlar y generar en tiempo real los inventarios de todos los almacenes de las 

unidades académicas, vivero y Rectoría. 

3. Contar con una herramienta donde cada unidad académica registre en orden 

prioritario, al inicio del año o del ciclo escolar sus requerimientos o necesidades para el 

buen desempeño de la educación. 

4. Modernizar el proceso de adquisición de servicios. 

 

Estrategias 

1. Implementar un sistema eficiente de control de inventarios y almacén. 

2. Separar el proceso de servicios del proceso ya existente de adquisiciones con ISO 

9000, ya que los dos procesos requieren documentación y actividades diferentes. 

 

Metas 2010-2012 

1. Lograr que CESUES cuente con los mejores laboratorios entre las instituciones de 

educación superior. 

2. Certificar en ISO 9000 los dos procesos de adquisiciones y contratación de servicios. 

 

Metas 2013-2105 

1. Funcionamiento del sistema de control de inventarios y almacén ya modernizado. 
 
2. Lograr la Certificación de ISO 9000 del nuevo sistema de control de inventarios y 

almacén. 
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Proyecto: 4.8.3 Fortalecimiento del sistema bibliotecario institucional 

Objetivo 

Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa institucional mediante el fortalecimiento 

de la suficiencia y pertinencia del servicio bibliotecario  para la práctica docente y el 

desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

Estrategias 

1. Desarrollar mecanismos para incorporar al servicio bibliotecario equipamiento 

pertinente para el estímulo del aprendizaje, la sociabilidad, el estudio y la cultura. 

2. Diseñar e implementar mecanismos de incorporación, formación y actualización de 

profesionales (docente-bibliotecario) a cargo de los servicios bibliotecarios para 

desarrollar su integralidad y alcance funcional. 

3. Implementar los mecanismos necesarios para mantener la proporcionalidad disponible 

del acervo. 

4. Establecer lineamientos para el desarrollo equilibrado de espacios dedicados a 

colecciones, servicios, lectores, tecnologías de la información y la comunicación para el 

aprendizaje. 

5. Implementar mecanismos de evaluación continua tendiente a la corrección de 

desviaciones y ajustes para el desarrollo de la planeación estratégica en las bibliotecas 

y la normatividad vigente. 

 

Metas 2010-2012 

1. Operar un programa de adecuación de  infraestructura, recursos, mobiliario y equipo 

bibliotecario, tendiente a la conformación de entornos dinámicos y flexibles para dar 

cabida a diversos estilos de aprendizaje. 
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2. Implementar un sistema de capacitación bibliotecaria tendiente a la formación de 

usuarios para desarrollar la alfabetización de los estudiantes como usuarios 

inteligentes de la información, mediante programas de lectura y de  desarrollo de 

habilidades informativas (DHI), de investigación y de competencias comunicativas. 

3. Implementar un sistema de capacitación bibliotecaria tendiente a la formación de 

usuarios en métodos, técnicas y herramientas documentales más comunes para 

buscar información, obtener datos y documentos en su especialidad por medio de 

procedimientos automatizados y el uso de las TIC, maximizando el uso de las 

colecciones. 

4. Implementar un programa dirigido a la comunidad docente de actualización de las 

habilidades informativas, tendiente a su efecto multiplicador en el desarrollo de 

habilidades informativas. 

5. Impartir al menos un curso anual de capacitación en organización bibliográfica para el 

personal de las bibliotecas en las unidades académicas. 

6. Incrementar en 20% las colecciones a través de adquisiciones de acervo bibliográfico 

básico y de consulta, vinculados curricularmente para reducir así el déficit de 

bibliografía básica y de consulta, logrando una proporción de 8 títulos y 15 ejemplares 

por alumno en cada uno de los programas educativos,  

7. Ampliar los mecanismos de accesibilidad de los servicios bibliotecarios, ofreciendo por 

medio de un portal de bibliotecas, el acceso remoto en modalidad 24/7 a gran escala 

con acceso a recursos de biblioteca digital institucional con bases de datos 

especializadas vinculadas curricularmente. 

8. Evaluar semestralmente el sistema bibliotecario tendiente al desarrollo de los procesos 

de la mejora continua. 

9. Convertir y sustituir el Reglamento Bibliotecario por Lineamientos Bibliotecarios, 

reconocidos oficialmente. 
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Metas 2013-2015 

1. Operar un programa de adecuación de  infraestructura, recursos, mobiliario y equipo 

bibliotecario, tendiente a la consolidación de entornos dinámicos y flexibles para dar 

cabida a diversos estilos de aprendizaje 

2. Implementar un sistema de capacitación bibliotecaria tendiente a la formación de 

usuarios inteligentes de la información, mediante programas de lectura y de desarrollo 

de habilidades informativas (DHI), de investigación y de competencias comunicativas. 

3. Implementar un sistema de capacitación bibliotecaria tendiente a la formación de 

usuarios en métodos, técnicas y herramientas documentales más comunes para 

buscar información, obtener datos y documentos en su especialidad por medio de 

procedimientos automatizados y el uso de las TIC, maximizando el uso de las 

colecciones. 

4. Fortalecer el programa dirigido a la comunidad docente de actualización de las 

habilidades informativas, tendiente a su efecto multiplicador en el desarrollo de 

habilidades informativas. 

5. Impartir al menos un curso anual de capacitación en organización bibliográfica para el 
personal de las bibliotecas en las unidades académicas. 

6. Incrementar en 30% las colecciones a través de adquisiciones de acervo bibliográfico 

básico y de consulta vinculados curricularmente para reducir el déficit de bibliografía 

básica y de consulta, logrando una proporción de 10 títulos y 20 ejemplares por alumno 

en cada uno de los programas educativos. 

7. Fortalecer los mecanismos de accesibilidad a través de un portal de bibliotecas, el 

acceso remoto en modalidad 24/7 a gran escala con acceso a recursos de biblioteca 

digital institucional con bases de datos especializadas vinculadas curricularmente. 

8. Evaluar semestralmente el sistema bibliotecario tendiente al desarrollo de los procesos 
de la mejora continua. 

9. Desarrollar normativa respecto a políticas bibliotecarias y un manual de 

procedimientos de biblioteca. 
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