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111...    DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   PPPRRROOOCCCEEESSSOOO   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   AAACCCTTTUUUAAALLLIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   PPPRRROOOGGGEEESSS      

La actualización del ProGES inició con el análisis de los resultados de la evaluación del ProGES 2012-
2013 emitida por la SES así como de los resultados de la evaluación in situ de los pares académicos 
realizada en abril de 2013, con el fin de identificar las áreas débiles así como las fortalezas para 
considerarlas en el ejercicio de autoevaluación, de planeación y en los proyectos del ámbito de la 
gestión.  Cabe señalar que en ambas evaluaciones se lograron mejores resultados que en las 
realizadas para el ProGES 2010-2011. Los responsables de la gestión institucional atendiendo al 
Programa de Desarrollo Institucional 2010-2015 así como a las recomendaciones de los evaluadores, 
realizaron el seguimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción para presentar propuestas de 
solución ante las áreas de oportunidad detectadas en ambas evaluaciones. 

En la elaboración de los trabajos del PIFI 2014-2015 participaron funcionarios de toda la institución de 
los tres niveles de mando superiores e intermedios -Rectoría, DES y PE-, conformando una “Comisión 
para la Elaboración del ProGES”, la cual a través de un trabajo colaborativo y participativo logró la 
construcción del presente documento. Los responsables de la gestión institucional y los responsables 
institucionales de los ProDES, acordaron la estructura del ProGES, atendiendo principalmente las áreas 
de oportunidad de la gestión que impactan a los procesos académicos y administrativos, así como los 
resultados de la autoevaluación en los ámbitos institucional, de la gestión y de las DES. 

Las áreas estratégicas seleccionadas para incluirlas en los proyectos del ProGES fueron las siguientes: 
el proceso de aprendizaje en el marco del modelo educativo institucional, con el fin de incrementar el 
uso de las TIC’s y de plataformas educativas para el logro de las competencias profesionales y 
genéricas en los estudiantes; el desarrollo y mejora del SIIA y la conectividad, que agilizan los 
procesos administrativo y académicos; la certificación de procesos debido a su alto seguimiento y 
evaluación de procesos administrativos y académicos así como la acreditación institucional para 
verificar y obtener el reconocimiento de los CIEES por el cumplimiento de los indicadores de calidad; la 
equidad de género, con el objetivo de  avanzar en la implementación y certificación de un Modelo de 
Equidad de Género en la UES; y el plan maestro de crecimiento de la infraestructura para mejorar 
las condiciones de las actividades de docencia e investigación de las DES.  

La Comisión Institucional se conformó de la forma siguiente: Samuel Espinosa (Rector); Ernestina 
Almada (Secretaria General Académica); Iván Romano (Secretario General Administrativo); Ernestina 
Quintal (Secretaria General de Planeación); María Grethel Ramírez (Coordinadora de Investigación y 
Posgrado); Brenda Vega (Coordinadora de Cooperación Académica y Asuntos Internacionales); Edna 
Guadalupe Montaño (Coordinadora de Servicios Estudiantiles); Iván Estrella (Coordinador de 
Informática); Glenda Acuña (Coordinadora de Tecnología de Información); Rosario Terrazas 
(Coordinadora de Calidad Institucional);  Edmundo López (Encargado de Obra Pública Institucional); 
Eduardo Munguía (Coordinador de Evaluación Institucional); Emma Lilia Fierro (Coordinadora de 
Procesos Educativos); Manuel Dycke (Sección de Estadística) y Jesús Velázquez (Coordinador de 
Planeación y Evaluación).  
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222...    DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA   PPPRRRIIIMMMEEERRRAAA   AAAUUUTTTOOOEEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   SSSEEEGGGUUUIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLAAA   GGGEEESSSTTTIIIÓÓÓNNN   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLL   
A través de un proceso sistemático de autoevaluación, la universidad ha definido las áreas estratégicas 
en las actividades de gestión, docencia e investigación que consolidan de una manera trasversal su 
desarrollo, las cuales orientan la formulación y aprobación de los proyectos de gestión en el marco del 
PIFI que contribuyen al cumplimiento de los objetivos, estrategias y acciones del PDI 2010-2015 y PSE 
2013-2017.  

2.1 Evaluación de la gestión institucional  
Análisis de la estructura organizacional académica (modelo académico): En el año 2011 se realizó 
un diagnóstico organizacional que tuvo como objetivo definir un esquema acorde a los compromisos de 
innovación, competitividad y capacidad académica que considera el modelo académico.  El estudio 
integró el análisis de la estructura organizacional, funciones y procesos; con base en sus resultados, se 
crearon las Coordinaciones de Tecnología de la Información, Investigación y Posgrado, Vinculación, 
Asuntos Jurídicos así como la de Cooperación Académica y Asuntos Internacionales, lo cual ha 
permitido una mejor planeación, desarrollo y cumplimiento de metas y mejora de indicadores en estas 
áreas, que hasta hace algunos años no estaban suficientemente atendidas.  
La siguiente etapa del estudio organizacional estará orientada al aprovechamiento de recursos, y al 
seguimiento y evaluación de los servicios educativos a la comunidad académica y sociedad. La 
información de este estudio servirá como insumo para desarrollar las estrategias de implementar la 
departamentalización en la Universidad, el impacto representará la integración de los procesos 
académicos y administrativos de un campo de conocimiento. Los Departamentos de la Universidad 
compartirán funciones de docencia, investigación y recursos acordes a los requerimientos de los planes 
de estudios de la oferta educativa con asignaturas en común.  

Análisis de la planeación institucional (modelo de planeación): El modelo de planeación considera 
una planeación estratégica a un plazo de 6 años para cumplir su misión y alcanzar la visión institucional, 
considera mecanismos de planeación operativa, seguimiento y evaluación basados en resultados e 
impactos, y la toma de acción o decisión con la participación de grupos académicos, directivos y 
consejos universitarios. Se destaca la elaboración y seguimiento al PDI, el Plan Maestro de 
Construcción, la planeación y seguimiento programático-presupuestal, los informes anuales del Rector, 
el seguimiento de la planeación del PIFI, la evaluación y seguimiento de la matriz de desempeño 
institucional, el programa de medio plazo de la universidad, el desarrollo de estudios de factibilidad y 
pertinencia para la oferta educativa, entre otras acciones. En el 2012 se constituye el Consejo Técnico 
Consultivo y la Comisión de Planeación para atender lo señalado en el reglamento interno y en el 
reglamento de planeación, cuyo objetivo es proporcionar certeza en las decisiones para la planeación, 
implementación y seguimiento del modelo educativo y organizacional de la Universidad. 

Análisis de la infraestructura de la conectividad institucional y sistemas de información: En el 
año 2011 se realizó un estudio por medio de un comité técnico especializado del Gobierno del Estado 
de Sonora para evaluar la funcionalidad y operación de la infraestructura y los sistemas de información, 
detectando rezagos tecnológicos significativos para realizar los procesos administrativos y académicos 
de la Universidad. Con esta información la institución asumió el reto de avanzar en el desarrollo 
tecnológico con recursos estatales, propios, federales y participación de fondos extraordinarios de la 
federación. En años anteriores no se contaba con un espacio suficiente que cumpliera con las 
especificaciones técnicas básicas para la correcta operación del equipo de comunicaciones, servidores 
y equipos de almacenamiento. La actualización realizada ha permitido alcanzar un mayor grado de 
certidumbre en el funcionamiento y escalabilidad de los equipos y los servicios, lo cual es una mejora en 
la calidad de respuesta a los requerimientos del personal académico, alumnos y administrativos.  

Actualmente el SIIA se encuentra en transición hacia un ambiente WEB con el propósito de mejorar la 
interrelación de los módulos y una mejor funcionalidad en la operación y compatibilidad de los sistemas 
de información institucional.  
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Para atender la mejora de la operación del módulo de administración escolar se han realizado 
grandes inversiones para incrementar las capacidades de procesamiento central, por lo que 
actualmente una gran parte de este módulo se encuentra en ambiente WEB, brindando un mejor 
servicio a los aspirantes, alumnos, maestros y al personal de la Universidad, lo cual incide directamente 
en mayores grados de automatización, mayor eficiencia de los procesos, y capacidad para agregar 
nuevos servicios. El módulo de recursos financieros se encuentra en fase final para la transición a lo 
dispuesto en la federación sobre la armonización contable, funciona de manera centralizada en cuanto 
a su información y es utilizado por diferentes áreas administrativas con funcionalidades que han 
mejorado sustancialmente su operación. En la transición en un ambiente WEB se puede mencionar los 
sistemas para perfiles de usuarios, caja, concepto y estímulos de ingresos, bancos, fondos, consulta de 
adeudos, cuentas contables, presupuestación y programación, entre otros. La operación del módulo de 
recursos humanos, a diferencia de los otros módulos, no se encuentra con una integración tan alta. 
Funciona de manera independiente para los procesos de generación de nóminas quincenales, 
generación de pólizas contables, historial laboral del empleado, cálculo automático de prestaciones y 
clasificadores para la organización del personal. 

En resumen, al analizar la operación de los módulos de Administración Escolar, Recursos 
Humanos y Finanzas se concluye que los módulos se encuentran funcionando integralmente en las 
actividades básicas, debido a la transición de un desarrollo tradicional a un ambiente WEB, y las 
modificaciones a los sistemas de información derivado de las nuevas disposiciones de la nueva Ley de 
Contabilidad General para instituciones que reciben recursos del erario público.  

Además se está operando un Módulo de indicadores SIIA que incorpora la generación de indicadores 
de trayectoria académica y reportes estadísticos sobre la trayectoria de los estudiantes. La generación 
de indicadores académicos y de gestión incluye la programación de metas académicas y 
administrativas, la evaluación mensual del avance de las metas, los avances en la realización de 
proyectos anuales, la generación de bases de datos para la explotación y minería de datos por parte de 
la Coordinación de evaluación institucional, el seguimiento de egresados y empleadores. 

 
Impactos relevantes en infraestructura y sistemas de información 

Proyecto institucional a largo plazo en Tecnología de la información 
Avances relevantes Impactos  
Actualización de las 
Instalaciones Informáticas 
centrales de la Universidad 

Mejores condiciones para área de desarrollo, soporte técnico y Site de 
comunicaciones.  

Redes dorsales Mejores condiciones para realizar la conectividad interna y externa en las áreas 
centrales y algunas unidades académicas. Contar con medios de comunicación 
de datos que cumplan con los estándares básicos para su correcta operación, 
asegura la entrega sin contratiempos de la información que fluye por ellos, 
haciendo que todos los procesos académicos que los utilizan, sean más 
eficientes y seguros. 

Conectividad de internet  Conectividad del enlace a Internet para el funcionamiento de las actividades 
escolares realizadas dentro de las DES, al brindar la capacidad de consulta a 
diferentes bibliotecas, acervos de información para investigación, acceso a los 
sistemas administrativos y de gestión, y el acceso a las plataformas de 
aprendizaje it‟s learning y SMRT. 

Sistemas de administración 
de tráfico y seguridad 

Instalación de equipos para el control de tráfico de red y de seguridad perimetral 
en Rectoría, DES Hermosillo y San Luis R.C. Adquisición de un certificado de 
seguridad para la realización de transacciones seguras en línea.  

Enrutamiento, conmutación y 
cableado estructurado 

La conmutación de datos en las redes locales de las DES y Rectoría, y la 
actualización de todos los equipos dedicados a las tareas académicas y 
administrativa.  

Redes Inalámbricas La implementación de redes inalámbricas con enfoque al estudiante en las DES 
Hermosillo y San Luis R.C, adquisición de equipo de acceso inalámbrico para 
exteriores y de amplia cobertura para todas las DES, y la adquisición de 
controladores de red inalámbricas para la administración de puntos de acceso 
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inalámbricos en las DES Hermosillo, Navojoa, Magdalena y Benito Juárez. . 
Cómputo Personal La adquisición de equipo de cómputo para combatir la obsolescencia del equipo 

con el que se contaba en las aulas de auto acceso, bibliotecas y áreas 
administrativas, así como para la implantación de las plataformas de aprendizaje 
SMRT e it’s learning. 

Procesamiento y 
administración central de 
sistemas y bases de datos 

La alta capacidad de procesamiento y almacenamiento, dispuestos en esquemas 
de virtualización, con el fin de lograr flexibilidad, tolerancia a fallas y redundancia. 
Desarrollo de un sistema de almacenamiento masivo con capacidad para 
almacenar 160TB de información, lo que brindará una mayor capacidad para el 
desarrollo de aplicaciones con exigentes grados de almacenamiento, y una 
mayor capacidad a las máquinas virtuales en ejecución por parte de los 
servidores 

En la actualidad el SIIA se encuentra en procesos de actualización y mejora con el fin optimizar su 
operación, para lo cual se requieren interfaces adecuadas y suficientes. Los retos a los que se enfrenta la 
institución respecto a su desarrollo tecnológico son: la renovación de equipo de cómputo que atienda las 
necesidades de funcionalidad de las plataformas educativas SMRT (Student Media Relevant Training para el 
aprendizaje del idioma inglés) e Its learning (utilizada en el proceso enseñanza aprendizaje en todos los PE), 
mejora de la conectividad de las DES, lograr la transición de los sistemas tradicionales a un sistema WEB así 
como mejorar  la capacidad de procesamiento y almacenamiento de la información para evitar que se limite 
el crecimiento de los servicios académicos y administrativos que proporciona la universidad. Además se 
requiere que el software incluido en los servidores cuente con licencia de uso. 

Análisis de la situación institucional sobre higiene, seguridad y medio ambiente: A partir de enero  de 
2013 la Institución estableció un programa para la Seguridad  e Higiene, estrategias para el orden y limpieza, 
y un plan institucional ambiental que incluye la participación activa del personal académico y administrativo 
de oficinas centrales y las unidades académicas; las principales actividades son: las inspecciones de las 
comisiones, el aislamiento de áreas eléctricas, rampas, pasamanos, reparaciones de extractores y mejoras 
en el orden y limpieza, reparaciones de instalaciones del sistema de agua potable, cuidado de especies de 
flora plantadas, forestación y reforestación, reciclaje de residuos, manejo de residuos hasta su disposición 
final, señalamientos, equipo contra incendios, entre otras. Las acciones realizadas son un esfuerzo de la 
aplicación de recursos institucionales y el apego a las disposiciones de la legislación, procurando establecer 
un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas con un sentido del 
cuidado de la seguridad y salud ocupacional, tener una responsabilidad sustentable y mantener una imagen 
institucional acorde a su filosofía y los ejes transversales del modelo educativo.  

Se tiene un diagnóstico con acciones a corto, mediano y largo plazo sobre las necesidades en materia 
ambiental y seguridad para las instalaciones de unidades centrales y las unidades académicas, su 
seguimiento se encuentra a cargo del responsable de Protección Civil y Comisiones Mixtas de Seguridad e 
Higiene de la Universidad. Las acciones prioritarias para los próximos dos años será incrementar las áreas 
verdes, reforzar y generar una cultura ante atención de las áreas de riesgos de seguridad, salud en el trabajo 
y ambiental, y avanzar en el equipamiento adecuado y suficiente para la protección personal de los 
empleados  

Análisis sobre el desarrollo de la cultura artística y prevención a las adicciones: A partir de la 
implementación del modelo educativo en 2007, se incluyeron diversos programas y servicios que impactan 
directamente en la formación integral del estudiante. Con el objetivo de asegurar que todos los estudiantes 
participen en actividades de este tipo, se han incorporado en los planes de estudios, cuatro áreas de 
formación siendo la cultura una de ellas. 

Además, como parte de la coordinación de servicios estudiantiles se encuentra un área de formación 
integral que incluye los programas de educación ambiental, deporte, valores y cultura. Estos programas 
realizan actividades en cada una de las DES de acuerdo a las necesidades de la población estudiantil, 
considerando el entorno, eventos institucionales programados, fechas conmemorativas, así como los 
aspectos de la cultura regional, nacional e internacional. Entre las actividades más relevantes se 
encuentran: montaje de obras de teatro, actividades alusivas a los festejos conmemorativos nacionales 
e internacionales, danzas folklóricas, exposiciones / concursos de fotografía, cursos de guitarra, 
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participación de escolta y banda de guerra de la institución en eventos públicos, presentación de grupo 
de canto, actividades de fomento a la lectura, entre otras.  

En cuanto a las acciones referentes a la prevención de adicciones la Institución realiza varias 
actividades orientadas a la detección y prevención de las mismas. Como primer paso se busca conocer 
el entorno en el que se desenvuelven los jóvenes y cuál es su situación al ingresar a la institución, esto 
se hace por medio de la aplicación de un Examen Médico Automatizado (EMA) el cual arroja datos de 
alta vulnerabilidad, entre ellos el consumo de sustancias adictivas como el alcohol, tabaco, marihuana y 
drogas ilícitas como cocaína, inhalantes, anfetaminas, entre otros. Con base en los resultados 
obtenidos en el EMA, se llevan a cabo una serie de actividades como parte del programa de Salud 
Universitaria; se realizan ferias de salud, encuentros estudiantiles, talleres, pláticas y conferencias para 
informar ampliamente a los estudiantes sobre las adicciones, sus efectos y como evitarlos o controlar el 
consumo. Adicionalmente, la institución participa en una Red contra las adicciones del Consejo Estatal 
contra las Adicciones y el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar.  

Sin embargo, no se cuenta con espacios físicos suficientes y de las características específicas para 
realizar adecuadamente actividades como danza, canto, actuación entre otras; se requiere además, 
incrementar la participación de estudiantes en las campañas contra adicciones así como capacitar a los 
profesores y al personal de atención especializada, para atender casos de emergencias o crisis de los 
estudiantes.  

Análisis sobre la certificación de los procesos estratégicos: Desde el 2005, la UES se encuentra 
certificada con la norma internacional ISO 9001; hasta el momento el Sistema de Gestión para la 
Calidad ha tenido dos refrendos para este reconocimiento. A partir de 2010, la institución incluye en las 
oficinas centrales de Rectoría y en las cinco DES, la característica principal del enfoque de calidad, como es 
la incorporación de los criterios establecidos por las organizaciones de acreditación avaladas por el 
COPAES, con el objetivo de generar un impacto en las actividades administrativas y académicas relevantes 
de la institución en cuanto al aseguramiento de servicios de calidad de los PE. Actualmente la certificación 
representa una de las estrategias más importantes para lograr y mantener la competitividad y capacidad 
académica. 
La evolución de los procesos certificados comenzó en el año 2005 con 8 procesos, seguido del 2006 con 16, 
el 2009 con 29, y 58 en 2013; la cobertura de los procesos incluye actividades adjetivas y sustantivas de la 
educación superior como son Administración escolar, Desarrollo académico, Internacionalización, Gestión 
administrativa y académica, Finanzas y contabilidad, Recursos humanos, Planeación y evaluación, 
Investigación y Posgrado, Biblioteca, Centro de cómputo, entre otras. Las actividades antes mencionadas se 
encuentran en un manual de organizacional con procedimientos claramente definitivos; el SGC certificado 
incluye más de170 procedimientos que aseguran el enfoque de mejora continua en sus actividades.  

En las últimas revisiones de la organización de certificación Det Norske Veritas de México reconoce en su 
informe como un esfuerzo sobresaliente los logros del Modelo Educativo ENFACE y el impacto del SGC 
hacia la competitividad académica en la acreditación y evaluación de los PE.  

 
El impacto de la certificación en la competitividad académica 

 
Año Conceptos 

No. 
Proceso 

No. 
DES 

Énfasis de Sistema de gestión de calidad Nivel de 
madurez 
del SGC  

% PE con 
calidad 

Reconocida 

Principales beneficios 

2005 8 1 Gestión administrativa; Atención al estudiante en 
control escolar; Biblioteca, Carga académicas de 
los profesores; Servicio Social, y Centro de 
cómputo.  

1 de 4  28 (5 PE) Se formalizan las actividades por medio de 
documento oficial para el desarrollo de las 
actividades. 

2006 16 3 No existió variación en el énfasis con respecto al 
año anterior. 

1 de 4  44 (4 PE) Se agilizan los servicios de atención de los 
estudiantes y se mejora su infraestructura. 

2007-2009 29 3 Adicionalmente a lo mencionado en los años 
anteriores, se incluye las actividades tutorías. Se 
priorizan los esfuerzos para lograr con éxito la 

3 de 4  89 (16 PE) Se fortalece el seguimiento de la operación del 
programa institucional de tutorías. 
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transición de la norma ISO a la versión 2008. 
2010 57 5 No existió variación en el énfasis con respecto al 

año anterior.  
3 de 4  100 (18 PE) Se consolida el Sistema de gestión de la calidad 

bajo un enfoque integral hacia la gestión 
académica y administrativa. 

2011-2012 57 5 Adicionalmente a lo mencionado en los años 
anteriores, se incluye el seguimiento a las 
actividades de los profesores y académicas; las 
prácticas de laboratorio; soporte de tecnología de 
la información; y actualización de acervo 
bibliográfico. 

3 de 4  88 (21 PE) La satisfacción del estudiante se mantiene 
favorable en el 81%, al brindar mejor seguimiento 
en las condiciones académicas y administrativas. 

2013 58 5 Se refuerza la actividad de investigación, extensión 
y vinculación de las DES, y se busca la 
congruencia en desarrollo de la capacidad 
académica institucional. 

3 de 4  82 (18 PE) Se medie el impacto del SGC para mejorar la 
capacidad académica de la institución.  

Ámbito de la planeación 
2014 58 5 Es prioritario lograr la recertificación del SGC e 

incluir procedimientos que refuercen la actividad de 
investigación, Operación y seguimiento del 
proceso enseñanza-aprendizaje del Sistema 
SMRT y Elaboración y Actualización de 
Secuencias Didácticas.   

3 de 4  90 (22 PE) Los objetivos de calidad del Sistema de gestión 
están enfocados a la capacidad y competitividad 
académica; y a mejorar los índices de trayectoria 
académica de los estudiantes. 

El SGC contribuye también a asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos con los 
organismos de acreditación del COPAES. Por medio de las revisiones de Rectoría, auditorías internas y 
externas, así como la evaluación de los indicadores de calidad, se establecen acuerdos para realizar 
acciones que mejoran los procesos de la Universidad.  

Es relevante mencionar que en la visita In Situ y en las evaluaciones de los pares académicos al PIFI 
2012-2013, se obtuvieron evaluaciones positivas sobre el rubro de la certificación de los SGC. Como parte 
de la mejora para el tercer refrendo, en el segundo semestre del 2014, se incorporarán un 25% de 
procedimientos al esquema certificación, en actividades como investigación, oficina de transferencia de 
tecnología, actualización curricular, programa de apoyo académico, entre otros.  

Como se mostró en el impacto de la certificación en la competitividad académica, el costo beneficio es alto, 
las mejoras detectadas en los ejercicios internos y externos, así como en las buenas prácticas que realizan 
los responsables de procesos durante el desarrollo sus actividades han generado un ambiente participativo y 
activo hacia un enfoque de mejora que se ve reflejado en el mantenimiento y en el compromiso para elevar 
la calidad en los servicios académicos y administrativos.  

El reto del Sistema de Gestión de Calidad para los próximos dos años será certificarse por tercera ocasión 
en el 2014, realizar la transición a la norma internacional ISO 9001:2015, actualizar los objetivos de calidad, 
retomar buenas prácticas de calidad y productividad que señala la norma ISO 9004:2009 para lograr el éxito 
sostenido e incrementar el número de procedimientos certificados, todo esto, con el seguimiento oportuno, 
auditorías, formación e implementación de planes de calidad.  

La Universidad ha iniciado este año los trámites para la Acreditación Institucional que otorga los CIEES a 
nivel nacional; en este aspecto, la UES cuenta con los antecedentes de dos evaluaciones diagnósticas del 
Comité de Administración y Gestión de los CIEES. Como resultado de la última evaluación se recibieron una 
serie de recomendaciones las cuales se han atendido en su totalidad, además se han revisado los criterios 
del nuevo marco de referencia (2012) de los CIEES, identificándose un porcentaje importante de 
cumplimiento, por lo que se han realizado gestiones para recibir la visita del comité en el segundo semestre 
del año. En el ámbito Internacional se tiene contemplado iniciar en el mediano plazo, una vez que se 
cumplan todos los estándares de calidad establecidos a nivel nacional. 

En materia de Rendición de cuentas y transparencia institucional, la práctica de informar a la 
sociedad en general y a la comunidad universitaria en lo particular, sobre los avances o condiciones que 
guarda la institución, está integrada en la dinámica del trabajo regular que se describe a continuación: 

a) En cumplimiento de la Ley 165 el Rector presenta al Consejo Directivo un informe anual de 
actividades y resultados que incluye:  I.- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones 
aprobados en sesiones anteriores; II.- Estados financieros; III.- Avance presupuestal, comprendiendo 
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ingresos y egresos, por partida presupuestal; IV.- Avance en el cumplimiento de metas del Programa 
Operativo Anual; V.- Avance de la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y del Programa de Obras Públicas. 

a) Con base en el Reglamento Interior de la institución opera un Consejo Técnico Consultivo que analiza y 
toma decisiones sobre las situaciones académicas y administrativas, incluyendo las financieras y contables.  

b) Se cuenta con un Comisario Oficial o Ciudadano que rinde un informe al Consejo Directivo de la 
Universidad. 

c) La página Web de transparencia proporciona: I.- Los informes trimestrales y documentos correspondientes 
a todos los fondos que nos aporta el gobierno federal a través del conducto de SEP-SES señalados en los 
artículos del PEF; II.- El Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado, 
con los datos referidos en los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora. Entre ellos se incluye información de orden financiero, avance presupuestal, contrataciones, gasto 
de viáticos, normatividad, avance de metas del POA, total de plantilla de base y confianza, salarios de los 
funcionarios, subsidios ordinarios y extraordinarios recibidos por año, recursos recibidos por el PIFI, a nivel 
de proyecto y el resultado académico de los mismos; presupuesto asignado a las dependencias 
universitarias, entre otros. El Portal de transparencia es evaluado de manera semestral, y la Universidad ha 
obtenido una calificación de excelencia conforme a los criterios de revisión por la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Sonora.  

d) Se tiene asignado un Contralor social que vigila el adecuado ejercicio de los recursos autorizados del PIFI 
y PROMEP. 

e) En el 2013 se realizaron en total 17 auditorias: 14 por conducto del Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo; dos por parte del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, y otra anual por el Despacho 
Externo. 

f) Se cuenta con un Comité de adquisiciones institucional que asegura el proceso de licitación pública o la 
compra directa utilizando al menos tres propuestas económicas y técnicas. 

La institución realiza de manera anual una auditoría sobre la matrícula por medio del Despacho Contable 
Mancera, el cual es reconocido por el Órgano de la Función Pública para realizar los ejercicios de auditoría 
en las IES, los resultados son publicados en la página de transparencia institucional conforme a lo requerido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente se llevan a cabo procesos de revisión 
en los estados contables y financieros por parte un despacho privado autorizado por el Gobierno de 
Estado de Sonora, su alcance considera los momentos contables desde el presupuesto hasta la 
generaciones de informes presentados a la Secretaría de Egresos del Estado, los resultados son 
publicados en la página de transparencia de las entidades públicas del gobierno estatal. Todos los 
informes contables y financieros son presentados a la Secretaria de Egresos del Gobierno del 
Estado de Sonora así como al Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno universitario. 
La Institución cuenta con la existencia y funcionamiento de contralorías sociales, a servicio de la 
comunidad en general y la comunidad académica con el fin de que los beneficiarios de los programas 
PIFI y PROMEP vigilen y realicen sus recomendaciones para lograr su correcta aplicación en cuanto a 
sus propósitos y el ejercicio de los recursos.  

Entre las principales debilidades identificadas en la evaluación de la gestión institucional, resalta el 
rezago en el desarrollo tecnológico que impacta los procesos de enseñanza aprendizaje como es la 
operación de las plataformas educativas SMRT (inglés) e It´s Learning (asignaturas del plan de 
estudios), la actualización de la infraestructura tecnológica para mejorar la conectividad y la transición 
de un lenguaje de desarrollo tradicional a un desarrollo de plataforma WEB. Por otro lado, es importante 
incrementar el número de procesos certificados y atender la transición de la norma ISO 9001:20015, la 
acreditación nacional e internacional de la IES y la implementación del modelo organizacional 
departamental. Para estos rubros se focalizarán políticas, estrategias, objetivos y acciones que serán 
sustentados con recursos ordinarios y extraordinarios.     
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2.2 Análisis de la capacidad física y su grado de utilización 
La consolidación y el desarrollo de la Planta Física que se plantea con esta propuesta, está alineada 
con las políticas de desarrollo institucional, plasmadas en el Plan Maestro de Crecimiento de la 
Infraestructura (PMCI) 2012-2013, orientadas a promover la administración eficiente de los recursos y 
formar profesionales de alta calidad.  
En el 2013 se actualizó el Plan Maestro de Crecimiento de la Infraestructura que incluye las principales obras 
para el periodo 2014-2015, esta actualización contiene (1) Las necesidades actuales de mantenimiento y 
conservación de Infraestructura física; y (2) el análisis de capacidad física instalada y su grado de utilización. 
Con base en este último y considerando las proyecciones del crecimiento de la matrícula durante el periodo 
2015-2016, se han identificado las necesidades de construcción de: un Taller de Ingeniería de Ecoprocesos 
para Ing. Ambiental Industrial y la tercera etapa del edificio para Lic. en Entrenamiento Deportivo en la DES 
Hermosillo; la primera etapa de un gimnasio para Lic. en Entrenamiento Deportivo en la DES Benito Juárez; 
aulas y laboratorio de idiomas en la DES  Magdalena; la primera etapa de un edificio para Lic. en Nutrición 
Humana en la DES Navojoa; y  la tercera etapa del edificio de entrenamiento deportivo de alto rendimiento 
en la DES San Luis Río Colorado. 

Los resultados de estos estudios permiten: identificar la forma de optimizar las instalaciones y lograr una 
planta física moderna y de calidad mediante la estimación de la capacidad según la población escolar de las 
DES; el total de aulas de cada DES y sus tiempos de uso diario y semanal; total de equipos de cómputo 
instalados para funciones de uso general, de apoyo a las actividades de tipo académico y de investigación 
derivadas de la actividad escolar formal; promedio de alumnos por grupo; promedio de asignaturas al 
semestre por alumno; entre otras. En cada sección de análisis se incluyó en lo específico las variables y 
los parámetros utilizados. En el Anexo del Plan Maestro de Crecimiento de la Infraestructura 2014-2015, 
se desarrolla con detalle los análisis de cada unidad académica. 

 
Análisis de la capacidad física  

 

DES 
Capacidad física 
instalada periodo  

2014 - 2017 
Observación 

Hermosillo Insuficiente 

1. Capacidad áulica insuficiente con un nivel de atención para el año 2017 con un déficit del 
2,5%. 

2. Necesidad de un nuevo edificio de biblioteca con la capacidad del actual. 
3. Necesidad de 34 nuevos cubículos. 
4. Necesidad de 2 laboratorios. 

San Luis Río Colorado Insuficiente 1. Necesidad de un comedor universitario 

Navojoa Insuficiente 

1. Capacidad áulica insuficiente con un nivel de atención al final del periodo de 16,7%. 
2. Necesidad de comprar 128 equipos de cómputo al fin del periodo. 
3. Necesidad de aumentar el espacio de bibliotecas en un 37,4%. 
4. Necesidad de un nuevo cubículo. 
5. Necesidad de un laboratorio. 
6. Necesidad de un comedor universitario 

Magdalena Insuficiente 
1. Capacidad áulica insuficiente con un nivel de atención al final del periodo de 7,0%. 
2. Necesidad de un laboratorio. 
3. Necesidad de un comedor universitario 

Benito Juárez Insuficiente 

1. Capacidad áulica insuficiente con un nivel de atención al final del periodo de 33,2%. 
2. Necesidad de aumentar en 33,7% el equipo de cómputo al final del periodo. 
3. Necesidad de aumentar el espacio de bibliotecas en un 78,5% al final del periodo. 
4. Necesidad de 4 nuevos cubículo. 
5. Necesidad de un laboratorio. 

 
Los resultados del diagnóstico de la capacidad física instalada, señala la necesidad de incrementar el 
número de aulas para el 2014 debido a que existe un déficit de atención en las DES Hermosillo, 
Navojoa, Magdalena y Benito Juárez. Del 2007 al 2013 la matrícula se ha incrementado en un 40.3% lo 
cual representa 2,235 estudiantes; las DES Hermosillo, Navojoa y Benito Juárez han incrementado su 
matrícula al ofertar nuevos PE. Por tal motivo, se considera también la cobertura de la demanda de 
servicios de laboratorios, talleres y espacios comunes para atender este incremento de estudiantes. La 
prioridad de infraestructura se encuentra definida por el impacto en las actividades de docencia y de 
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investigación, así como de servicios a estudiantes, con el propósito de mantener la competitividad 
lograda hasta el momento y contribuir a la generación de espacios para los investigadores de los 
cuerpos académicos. En cuanto a las áreas de servicios alimentarios, no se cuenta con espacios 
suficientes, por lo que se requiere establecer comedores universitarios en las DES Magdalena, San Luis 
RC y Navojoa, en beneficio principalmente de los estudiantes provenientes de áreas rurales y de 
escasos recursos. 
Con los apoyos obtenidos en los diferentes ejercicios del FAM, se ha impactado en la competitividad 
académica de las DES, beneficiando al 35% de los PE de la institución con una población escolar de 
casi 3,000 estudiantes, que representa aproximadamente el 40% de la población escolar de la UES.  De 
estos programas educativos, el 66.7% son de calidad reconocida; debido a la autorización de este 
recurso, la infraestructura disponible cumplió con el mínimo requerido en los indicadores de calidad 
exigidos por las organizaciones de acreditación reconocidas por el COPAES. El PE de Lic. en 
Entrenamiento Deportivo en las DES San Luís Río Colorado y Benito Juárez, así como el de Ing. 
Ambiental Industrial en Hermosillo, al concluir las obras autorizadas recientemente (áreas de 
laboratorio, espacios comunes, cubículos y aulas), se encontrarán en condiciones de cumplir sin ningún 
problema con los indicadores de infraestructura de los criterios de acreditación, y de igual forma, se 
mantendrán los niveles de calidad para las reacreditaciones de los PE de Ing. en Geociencias y Lic. en 
Ecología, ambos de la DES Hermosillo.  

 CAUSAS DE DEMORAS EN LAS OBRAS APOYADAS  
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013 

C
on

se
cu

tiv
o 

Descripción de la 
obra apoyada 

Unidad 
Académica 
(Campus) 

DES Apoyadas m2 Monto autorizado 
FAM 

Monto ejercido 
FAM 

% de 
avance de 
la obra al 

31 de 
marzo de 

2014 

En su caso, las 
causas por las cuales 
no se ha concluido la 

obra 

1 Construcción de la 
primera etapa de un 
edificio que albergara 
aulas, cubículos, oficinas 
académicas, sala de 
juntas y servicios 
sanitarios. En la DES de 
Navojoa. 

Unidad Académica 
Navojoa 

NAVOJOA 750.70 8,242,686.00 0.00 0.00 La UES ya entregó el 
proyecto ejecutivo al ISIE, 
pero éste no ha iniciado el 
procedimiento de licitación. 

2 Construcción de la 
tercera etapa de un 
edificio para laboratorios, 
que incluirá laboratorio de 
IAI, Lab. De entomología, 
Lab. De Bromatología y 
Dietología, Lab. De 
espectrometría, 
cubículos, almacén. En la 
DES Hermosillo 

Unidad Académica 
Hermosillo 

HERMOSILLO 494.84 6,605,799.00 0.00 0.00 El ISIE ya contrató esta 
etapa del edificio, pero aún 
no se inicia por la falta de 
pago del anticipo de la obra. 

 Total    14,848,485.00 0.00   

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012 

C
on

se
cu

tiv
o 

Descripción de la 
obra apoyada 

Unidad 
Académica 
(Campus) 

DES Apoyadas m2 Monto autorizado 
FAM 

Monto ejercido 
FAM 

% de avance 
de la obra al 
31 de marzo 

de 2014 

En su caso, las causas por 
las cuales no se ha 
concluido la obra 

1 Construcción de la 
primera etapa de un 
edificio para laboratorios, 
el cual contara con lobby, 
laboratorio de física, 
ingeniería ambiental, 
cubículos, almacén, 
servicios sanitarios. 

Unidad Académica San 
Luís R.C. 

SAN LUIS R.C. 556.44 2,671,262.00 777,991.36 75.00 El anticipo fue entregado el 
21 de junio de 2013 por lo 
que la obra se reinició el 22 
de junio de 2013 a la fecha 
no presenta avance, ya que 
el ISIE no ha pagado las 
estimaciones pendientes al 
contratista para poder 
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terminar esta etapa. La UES 
ha solicitado la terminación 
de esta etapa, por medio de 
varios oficios, pero no ha 
recibido respuesta alguna. 

2 Construcción de la 
segunda etapa del edificio 
para laboratorios, el cual 
contara con   laboratorio 
de mineralogía, 
petrología, 
contaminación, bioteríos, 
herbarios, preparación de 
alimentos, almacén de 
reactivos, metrología, 
cisterna, servicios 
sanitarios.  

Unidad Académica 
Hermosillo 

HERMOSILLO 825.72 10,572,106.00 3,825,690.77 94.00 El avance de la obra 
continua muy lento, por la 
falta de pago al contratista 
por parte del ISIE y la 
contratante aún no ha 
definido la reprogramación 
de la fecha de terminación. 

 Total    13,243,368.00 4,603,682.13   

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2011 

C
on

se
cu

tiv
o 

Descripción de la 
obra apoyada 

Unidad 
Académica 
(Campus) 

DES Apoyadas m2 Monto autorizado 
FAM 

Monto ejercido 
FAM 

% de avance 
de la obra al 
31 de marzo 

de 2014 

En su caso, las causas por 
las cuales no se ha 
concluido la obra 

1 Construcción de la 
primera etapa del edificio 
para laboratorios, el cual 
contara con   laboratorio 
de química, física, 
biología, entomología, 
almacén y cubículos. 

Unidad Académica 
Hermosillo 

HERMOSILLO 509.57 6,167,056.00 5,945,876.91 92.00 Esta etapa se encuentra con 
un 100% de avance 
financiero, pero la UES no la 
ha recibido al ISIE, ya que el 
contratista no ha reparado 
los detalles en los acabados, 
instalaciones y cancelería 
que se le indicaron. La UES 
ha solicitado la terminación 
de esta etapa, por medio de 
varios oficios, pero no ha 
recibido respuesta alguna. 

2 Construcción de  edificio 
que albergará cinco aulas 
didácticas, seis cubículos 
para maestros 

Unidad Académica 
Benito Juárez 

BENITO JUAREZ 546.76 5,409,954.00 4,199,955.57 98.00 A la fecha el contratista no 
ha terminado los trabajos 
pendientes como son 2 aires 
acondicionados, terminación 
de acabados e instalaciones 
eléctricas, por falta de pagos 
pendientes del ISIE. La UES 
ha solicitado la terminación 
de esta etapa, por medio de 
varios oficios, pero no ha 
recibido respuesta alguna. 

 Total    11,577,010.00 10,145,832.48   

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2011 

C
on

se
cu

tiv
o 

Descripción de la 
obra apoyada 

Unidad 
Académica 
(Campus) 

DES Apoyadas m2 Monto 
autorizado FAM 

Monto ejercido 
FAM 

% de avance 
de la obra al 
31 de marzo 

de 2014 

En su caso, las causas por 
las cuales no se ha 
concluido la obra 

3 Terminación de la 
construcción de la tercera 
etapa del edificio para 
LNH, la cual contiene aulas 
para maestrías, posgrado y 
cubículos. 

Unidad Académica 
Hermosillo HERMOSILLO 962.00 1,270,104.00 646,644.67  La obra está sin avance por 

parte del contratista, ya que el 
ISIE no ha resuelto la rescisión 
del contrato. La UES ha 
enviado varios oficios 
solicitando la terminación de los 
trabajos pendientes que son la 
escalera de emergencia y la 
instalación de aire 
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acondicionado de 10 cubículos 
y una aula, sin respuesta 
alguna por parte de la 
contratante. 

 Total  

  1,270,104.00 646,644.67   

 
 
2.3 Análisis de los problemas estructurales 
Normativa: En el 2012 se realiza la actualización de toda la normatividad institucional debido al 
dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura, con proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. A 
partir del 2012 la institución se denomina Universidad Estatal de Sonora con el objeto de ampliar la 
capacidad de gestión e identidad institucional de dicha institución educativa. Esto conllevó a trabajos de 
actualización de normatividad académica y administrativa de la institución bajo las nuevas condiciones 
de operación. Hasta el momento la normatividad es suficiente y pertinente que atiende el quehacer 
universitario, el seguimiento constante de esta actualización es realizada por la Coordinación de 
Asuntos Jurídicos y el Consejo Técnico Consultivo de la Universidad.  
Pensiones, jubilaciones y situación financiera: La UES es todavía una institución joven, que a 30 
años de su fundación, no presenta actualmente una situación de procesos de jubilación o prejubilación 
de personal que pongan en riesgo su viabilidad académica por concepto de desacademización o bien 
de enfrentamiento a déficit financiero por estos conceptos.  Es importante aclarar que la institución es 
una Universidad Pública Estatal y con Apoyo Solidario, los apoyos para la UES en el PEF y los recursos 
estatales han permitido tener finanzas sanas y crecimiento sostenible; perfilando su viabilidad y 
existencia a través de su solidez financiera.  
Plantilla: La institución no tiene problemas en cuanto al reconocimiento de la plantilla académica, los 
profesores de tiempo completo, el personal administrativo y de servicio, y personal directivo se 
encuentran cubiertos con los apoyos federales y estatales. Con relación al personal de confianza, en el 
año 2013 se trabajó en el aprovechamiento al máximo los niveles medios y superiores para atender las 
actividades sustantivas y adjetivas de la educación superior, y mejorar el funcionamiento institucional 
basado en resultados.  
Desacademización: Los montos otorgados por pensión y jubilación por parte del ISSSTESON son 
hasta el momento suficientes debido a que la planta docente es relativamente joven. Por otro lado, los 
profesores que por sus condiciones de edad y salud se encuentran jubilados o pensionados, son 
sustituidos por profesores que deben cumplir con los requisitos para el ingreso establecidos en el 
Estatuto de Personal Académico como son, formación mínima de posgrado acorde al PE, experiencia 
académica, profesional y de investigación, con una preferencia al personal con doctorado, perfil 
ProMEP y SNI.  

Se puede concluir que actualmente, la institución mantiene viabilidad, solidez y desarrollo sostenible en 
materia académica y financiera; sin embargo, se perfila necesario considerar en los próximos años la 
situación del reemplazo de profesores en los PE, y realizar un análisis financiero del impacto de las 
prestaciones y jubilaciones.  

2.4 Análisis de solicitud de nuevas plazas de PTC 
La UES al ser una Universidad Pública Estatal y con Apoyo Solidario no tiene acceso a financiamiento a 
través de fondos extraordinarios federales para la ampliación sustitución de personal académico (PTC). 

2.5 Análisis de la equidad de género universitaria 
A partir de 2010 y con apoyo de recursos del PIFI la Universidad inició las acciones tendientes a 
impulsar y fortalecer la condición integral institucional que permita la implementación y fortalecimiento 
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de mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades entre los géneros durante el proceso 
de formación, así como su impacto en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, libre de 
prejuicios y estereotipos. 

En una primera etapa y con el fin de sensibilizar sobre la equidad de género, al personal directivo de las 
oficinas centrales y las cinco DES, se desarrolló un programa para impartir el Curso-taller 
“Transversalización de la Perspectiva de Género en la Educación superior”, abordándose los temas: 
Sensibilización de género, Gobierno y Administración Pública, Marco Normativo y Derechos Humanos, 
Brechas de género, Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 
Modelo de Evaluación de Políticas Públicas, Presupuesto con Perspectiva de Género, Modelo de la 
mesa de Transversalidad; lográndose instalar la Mesa de Transversalidad en las cinco DES, cuyo 
objetivo es desarrollar acciones para disminuir las brechas de género . Posteriormente se realizó un 
estudio de opinión sobre la “Condición actual de las mujeres trabajadoras de la UES”, cuyos 
resultados muestran que un porcentaje de las mujeres trabajadoras en la institución, presentan tanto en 
su entorno familiar como social, problemas de inequidad de género. 

En este año, han sido capacitados 200 profesores que son tutores y tutoras de estudiantes de las cinco 
DES, los cursos trataron sobre el nivel de las relaciones afectivas que desarrollan hombres y mujeres 
en la etapa de estudiantes, se les capacita y proporciona los materiales para que a su vez impartan 
charlas, asesoren y orienten sobre la violencia en el noviazgo, a los estudiantes. Se diseñó y elaboró 
material de difusión sobre la violencia en las parejas buscando crear condiciones para una escuela libre 
de violencia, esto a través de pendones y cuadernillos con información de sensibilización sobre el tema. 
Además se lleva un avance importante en la generación de estadísticas del personal universitario y 
estudiantes, desagregadas por género en todas las áreas y programas de la institución. 

Respecto a los PE actualizados con enfoques centrados en promover la igualdad de género y con 
la intención de impactar favorablemente en el modelo educativo actual para garantizar el ser inclusivo y 
sensible a la diferencia de géneros, se llevan a cabo acciones que pretenden incidir en la prevención de 
la violencia en la institución, erradicar el lenguaje sexista y discriminatorio, y estimular la equidad en la 
participación de actividades y beneficios académicos que se reflejan en el desempeño en el aula y en el 
entorno que permite la convivencia más adecuada. Se ha implementado como estrategia transversal en 
todos los PE, así como en los diversos programas de apoyo a estudiantes que ofrece la institución, una 
serie de cursos, talleres y pláticas a toda la comunidad académica en materia de perspectiva de género. 
Como parte de la actualización de planes de estudio que se está desarrollando en el presente año, en 
todos los PE se ofrecerá la asignatura Sociedad y Género. 

La UES mantiene su compromiso con la equidad de género atendiendo la legislación estatal (Ley para 
igualdad de mujeres y hombres), y el convenio con el Instituto Sonorense de la Mujer, el cual tiene 
como objetivo la realización conjunta de capacitación, impartición de cursos, conferencias y seminarios, 
para que de esta manera la sociedad y gobierno construyan caminos que permitan reducir las brechas 
de género existentes.  

Actividades que promueven la Perspectiva de Género en la IES 

INSTITUCIONAL Número Número de beneficiados 
Estudios y/o investigaciones 2 7780 
Publicaciones de estudios y/o investigaciones 1 2500 
  H M 
*Cursos 2 151 228 
Talleres 0 0 0 
Diplomados 0 0 0 
Conferencias magistrales 0 0 0 

Seminarios 0 0 0 
  Tiraje 
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Publicación de memorias de los seminarios 0 0 
 

Materiales en Perspectiva de Género adquiridos por la IES 
  Número 
   Libros  0 
   Revistas 0 
   Videos  0 
   Software 0 

  
Materiales en Perspectiva de Género producidos por la IES  Número 

   Folletos alusivos al tema 1 
   Publicación de artículos en revistas especializadas 0 
   Producción de videos (cortometrajes, documentales, entre otros) alusivos al tema 0 

 
La Institución ha logrado en los últimos cuatro años avances importantes en perspectiva de género, 
actualmente el reto es instituir formalmente un Modelo de Equidad de Género y lograr su Certificación 
de acuerdo al marco de referencia del Instituto Nacional de la Mujer, para lo cual deberán desarrollarse: 
estudios de opinión, capacitación a la comunidad universitaria, publicaciones de resultados así como 
actualización de la normatividad y generación de estadísticas con perspectiva de género. 
 
2.6. Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES a la gestión 
Con los logros en la  actualización de la normativa, la restructuración orgánica, la implementación del 
modelo educativo basado en competencias y centrado en el aprendizaje, la actualización de planes y 
programas de estudios, y con los apoyos de los PIFI´s anteriores en las actividades de la 
implementación del programa de tutorías, formación docente en aspectos pedagógicos, infraestructura 
educativa, equipamiento y materiales para laboratorios, incremento de acervo bibliográfico, así como 
equipamiento de cómputo, la Universidad Estatal de Sonora se encuentra con el 100% de cumplimiento 
de recomendaciones de los CIEES a la gestión. 
 
 
Atención de recomendaciones de los CIEES a la gestión 

 
En la tabla se presentan las recomendaciones atendidas, que fueron emitidas por el Comité de 
Administración y Gestión de los CIEES con el marco de referencia vigente en 2003, por lo cual no 
aplicaron recomendaciones en las áreas de Investigación y Posgrado, Difusión y Extensión e 
Internacionalización e Innovación. Sin embargo, atendiendo el marco de referencia 2012 de los CIEES 
para la Acreditación Institucional, se realizó un ejercicio de autoevaluación encontrando un gran 
porcentaje de cumplimiento, ya que la Universidad en los últimos años ha trabajado en consolidar el 
programa de movilidad para profesores en instituciones públicas y privadas, se  destinan recursos con 
lineamientos definidos para la publicación de artículos científicos-académicos en revistas, libros y 
congresos nacionales e internacionales, lo cual ha incidido en la mejora de la capacidad académica. Por 
otra parte, se cuenta ya con una revista institucional en cuyo diseño participaron universidades y 
centros de investigación nacionales e internacionales, considerando los criterios de CONACYT para una 

  
Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los CIEES a la gestión 

Legislación y 
gobierno Planeación y 

Evaluación Procesos 
Académicos Investigación y 

Posgrado Vinculación Difusión y 
Extensión 

Internacionaliza
ción e 

Innovación Procesos 
Administrativos Finanzas 

Gestión 

Institucional 
11 11 100 7 7 100 7 7 100 NA NA NA 9 9 100 NA NA NA NA NA NA 16 16 100 9 9 100 
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publicación de este tipo. Se ha trabajado además en políticas y acciones derivadas del Estatuto del 
Personal Académico para incrementar el número de profesores de tiempo de completo en los 
programas educativos de reciente creación.  
 
Con base en estos resultados se ha solicitado a los CIEES, la evaluación para la Acreditación 
Institucional, programada para el segundo semestre de este año. 
 

2.7 Cumplimiento de las metas compromiso 

Metas Compromiso institucionales 
de gestión  

Meta 2013 Valor alcanzado 
2013 Meta 2014 Avance marzo 

2014 
Explicar las causas de las 

diferencias 

Número % Número % Número % Número %   
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. 
Numero de procesos 59 100 58 98 60 100 58 97 No se han certificado los 

procesos de investigación y 
extensión, se logrará en el 
segundo semestre de 2014 

Número y % de los procesos 
certificados 

1 1.7 0 0 2 3.3 0 0 Los procesos de investigación 
y extensión se certificarán en 
el segundo semestre de 2014 

Número y % de procesos re-
certificados 

58 98.3 58 100 58 96.7 58 100  

Diseño, integración y explotación del SIIA: 
Número y nombre de los módulos 
que estarán operando 
(administración escolar, recursos 
humanos y finanzas) 

3 100 3 100 3 100 3 100  

Módulos del SIIA que operarán 
relacionados entre sí 

3 100 3 100 3 100 3 100  

Índice de sostenibilidad económica: 
Monto y % de recursos 
autogenerados en relación al monto 
del presupuesto total 

34,000,000 8.6 59,000,000 12.6 41,000,000 10.0 45,000,000 10 Se desarrollan nuevos 
proyectos productivos y mejor 
recaudación de ingresos 
propios.  
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Metas Compromiso institucionales de 
gestión 

Meta 2013 
Valor 

alcanzado 
2013 

Meta 2014 Avance 
marzo 2014 

Explicar las causas de las 
diferencias 

No. % No. % No. % No. % 

 Personal Universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres 
Número y % de profesores capacitados 
en igualdad de género y violencia contra 
las mujeres 

170 61 0 0 170 61 112 40 En el 2013 no se obtuvieron 
recursos para capacitación de 
profesores. Se logrará la meta en 
2014. 

Número y % de profesoras capacitadas 
en igualdad de género y violencia contra 
las mujeres 

130 52 0 0 130 51 120 47  En el 2013 no se obtuvieron 
recursos para capacitación de 
profesoras. Se logrará la meta en 
2014. 

Número y % de administrativos 
capacitados en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

130 57 151 66 140 61.4 151 66  Se ha superado la meta al impartir 
cursos en las cinco DES y oficinas 
centrales. 

Número y % de administrativas 
capacitadas en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

125 68 182 100 130 71.4 182 100   Se ha superado la meta al 
impartir cursos en las cinco DES y 
oficinas centrales. 

Número y % de alumnos capacitados en 
igualdad de género y violencia contra las 
mujeres 

450 14 0 0 550 16 550 16 Al finalizar 2014 se habrá 
superado la meta ya que se 
incluyó la capacitación en el 
programa de tutorías. 

Número y % de alumnas capacitadas en 
igualdad de género y violencia contra las 
mujeres 

500 9 0 0 600 10 600 10    Al finalizar 2014 se habrá 
superado la meta ya que se 
incluyó la capacitación en el 
programa de tutorías 

Estudios de género realizados 1 100 1 100 3 100 2 66   No se contó con los recursos 
suficientes para realizar un tercer 
estudio 

Artículos publicados en revistas 
nacionales arbitradas 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Artículos publicados en revistas 
internacionales arbitradas 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Libros con arbitraje publicados 0 0 0 0 0 0 0 0   
Número de folletos publicados para 
promover la igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

2 0.4 0 
0 

20 3.85 
1 

0.2  Se publicó un folleto sobre 
violencia en el noviazgo con un 
tiraje de 2500 ejemplares. 

Número de trípticos publicados para 
promover la igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Número de carteles publicados para 
promover la igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Número de posters publicados para 
promover la igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

500 99.6 29 
5.8 

500 96.15 29 5.6 Con el recurso autorizado se dio 
prioridad a impresión de folletos 

Número de pendones publicados para 
promover la igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Número de materiales audiovisuales 
diseñados para promover la igualdad de 
género y violencia contra las mujeres 

0 
0 0 0 0 0 

4 0.8 
 Se diseñó un CD con materiales 
audiovisuales, y se elaboraron 400 
copias, para profesores. 
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En general se logró un avance importante en el cumplimiento de las metas en el ámbito de la gestión, 
es así que a fines de 2014 se habrá cumplido al 100% de lo programado en las metas relacionadas con la 
certificación de procesos de gestión, con las del diseño, operación e integración del SIIA, así como con el 
índice de sustentabilidad económica. 

 En las metas correspondientes a la equidad de género los recursos no fueron suficientes para llevarlas a 
cabo en su totalidad, sin embargo las relacionadas con capacitación de profesores, profesoras, 
administrativos y administrativas serán superadas en 2014, debido a que el programa de capacitación se 
amplió. Con respecto a los estudiantes es factible lograr y hasta superar la meta ya que se ha incluido al 
programa de tutorías ya los tutores como actores importantes en la difusión de información sobre la igualdad 
de género y violencia contra las mujeres. En el caso de la actualización de PTC en habilidades docentes se 
superó la meta en 2014, gracias al interés mostrado por los profesores y el desarrollo de la especialidad con 
la participación de las cinco DES; el beneficio se amplió a profesores de medio tiempo y por asignatura. 

Respecto a la metas definidas por la institución, la de PE con utilización de plataformas académicas virtuales 
como estrategias de enseñanza aprendizaje, se han incorporado a la fecha 22 PE para lo cual se han 
impartido los cursos requeridos para la formación de los profesores en diseño instruccional, se han 
elaborado y puesto en la plataforma 247 cursos con una gran variedad de recursos para el aprendizaje y se 
han dispuesto equipos y aulas de autoacceso. Para agosto de 2014 el 100% de los PE habrán incorporado el 
uso de la plataforma its Learning para el desarrollo de las competencias profesionales y genéricas de los 
estudiantes. Así mismo los estudiantes del 100% de los PE utilizan la plataforma del programa SMRT para el 
aprendizaje del idioma inglés. 

Para lograr las condiciones requeridas para la consolidación de los programas, proyectos y actividades 
relacionadas con estas metas, se han planteado políticas, objetivos, estrategias y acciones para su 
desarrollo y se han solicitado recursos en los proyectos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

Número de libros comprados sobre 
igualdad de género y violencia contra las 
mujeres 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Otras metas de gestión definidas por la institución: 
PTC que cursan la especialización en 
habilidades docentes   

220 100 220 100 220 100 320 100  Se incluyeron también en la 
especialidad a PMT y PA, por lo 
cual se superó la meta en 2014 

Cursos de capacitación y actualización 
sobre temática de equidad de género a la 
población académica institucional. 

44 100 2 4.5 58 100 20 34   Si bien no se alcanzó la meta en 
cuanto el número de cursos si fue 
posible capacitar el porcentaje de 
personal académico, 
administrativo y alumnos 
programados. 

PE con utilización de plataformas 
académicas virtuales como estrategias 
de enseñanza aprendizaje 

31 100 7 
22 

0 0 20 64.5  Hubo un error en la programación 
de la meta a 2014. En agosto de 
2014 el 100% de los PE 
incorporaran el uso de las 
plataformas educativas 
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 2.8 Síntesis de la autoevaluación de la gestión (principales fortalezas y problemas) 

Principales fortalezas en orden de importancia 

Importanci
a Evaluación de la gestión Capacidad física 

instalada y utilización 
Problemas 

estructurales 
Solicitud 
de plazas 
de PTC 

Atención a 
recomendac
iones CIEES 

Perspectiva de 
Género 

Problemas  
comunes de las 

DES  

1 
Una cobertura del 100% de DES en el 
SGC y la certificación de procesos 
estratégicos por la norma ISO 9001. 
 

Aprovechamiento de la 
infraestructura disponible 

Normatividad 
actualizada y 
operando 
 

No aplica 
Atención del 
100% de las 
recomendaci
ones 

Programa de 
capacitación 
dirigido a personal 
directivo, 
académico y 
estudiantes   

Sólido programa de 
formación de 
profesores, con el 
100% de los PTC 
actualizados en 
aspectos didácticos 
y pedagógicos 

2 

 El 100% del software incluido en los 
servidores que se utiliza en las 
actividades administrativas y 
académicas cuenta con licencia de 
uso. 

 

Solidez en el 
reconocimient
o de la 
plantilla 

  

Operación de las 
Mesas de 
Transversalidad de 
Género en las cinco 
DES y oficinas 
centrales. 

 

3 
Sistemas formales y oficiales de 
transparencia y rendición de cuentas 
  

      

4 
Eficiencia en los procesos de gestión 
tanto académicos como 
administrativos.  

      

        
 
 

Principales problemas en orden de importancia 

Importanci
a Evaluación de la gestión Capacidad física 

instalada y utilización 
Problemas 

estructurale
s 

Solicitud 
de plazas 
de PTC 

Atención a 
recomendacio

nes CIEES 
Perspectiva 
de Género 

Problemas comunes 
de las DES  

1 

 
Insuficiente infraestructura 
tecnológica acorde a las nuevas 
exigencias de confiabilidad, 
compatibilidad y rendimiento para el 
desarrollo óptimo de actividades 
académicas y administrativas. 
 

Insuficientes espacios para 
el desarrollo de actividades 
académicas en las DES 
Hermosillo, Magdalena, 
Navojoa y Benito Juárez. 

 No aplica  
El proceso de 
Acreditación 
Institucional, no 
se ha realizado 

No se ha 
instituido 
formalmente un 
Modelo de 
Equidad de 
Género.  

Uso limitado de las 
plataformas educativas 
en el proceso de 
aprendizaje, por falta de 
equipamiento y 
licencias para el 
acceso. 

2 

No se cuenta con interfaces 
suficientes para la comunicación 
rápida, segura y sin procesos 
manuales entre los módulos del 
SIIA. 
 
 

No se cuenta con 
comedores universitarios 
suficientes y adecuados en 
las DES Magdalena, 
Navojoa y San Luis RC 

  . 

El proceso de 
certificación de 
la institución en 
equidad de 
género, no se 
ha realizado 

 

3 

 
Se requiere transitar a una 
estructura organizacional 
departamental para mejorar la 
comunicación entre DES y PE.  
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333...    AAACCCTTTUUUAAALLLIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   PPPLLLAAANNNEEEAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   GGGEEESSSTTTIIIÓÓÓNNN      

3.1 Visión de la gestión a 2018  

A 2018, en la Universidad Estatal de Sonora 

 La normatividad institucional contribuye al funcionamiento adecuado de la Universidad, debido que 
se encuentra actualizada para el personal académico y los estudiantes. Se brinda seguimiento a las 
normas para los ámbitos de planeación, investigación, ingresos propios y vinculación. 

 La aplicación de los recursos institucionales se realiza de manera racional y transparente, teniendo 
un papel muy importante los sistemas contables y financieros implementados. 

 La infraestructura y desarrollo tecnológico son acordes a las necesidades académicas, 
administrativas y de servicios a estudiantes.   

 Los trámites y procedimientos se realizan de forma ágil, lo que es producto por un lado de la 
descentralización hacia las unidades académicas y, por otro lado, de que los procesos se realizan 
atendiendo a los indicadores de eficiencia. Como testimonio de su calidad, los procesos estratégicos 
se encuentran certificados por la norma ISO 9001-2015. 

 La equidad de género es una realidad, sustentada en la aplicación de un Modelo de Equidad de 
Género así como en la evaluación y certificación por organismos externos. 

 La filosofía institucional a través del programa institucional de valores permite a la comunidad 
académica impulsar el compromisos hacia la actividades sociales y humanísticas que trascienden las 
fronteras de las DES. 

 Las funciones de docencia, investigación, extensión y difusión se desarrollan de manera óptima con 
el soporte de un proceso administrativo ágil, eficaz y eficiente. 

 La estructura organizacional actualizada e innovadora, se refleja en una cultura organizacional 
caracterizada por la búsqueda de la excelencia. 

 El clima organizacional es sano y armonioso, con un personal capacitado e identificado con la 
institución. 
 
 
3.2 Objetivos Estratégicos 
1. Agilizar los procesos administrativos y académicos mediante sistemas automatizados 

compatibles, eficientes y eficaces  
2. Mantener y ampliar el alcance del Sistema de gestión de la calidad y ampliar el alcance de los 

procesos y procedimientos de gestión institucional que están certificados con las normas de 
calidad internacional.  

3. Disponer de la infraestructura, equipamiento y sistemas de información académicos requeridos 
para el desarrollo óptimo de las actividades de docencia, investigación y atención a estudiantes. 

4. Establecer mecanismos y esquemas de financiamiento externo y autofinanciamiento institucional 
que garanticen la sostenibilidad económica institucional. 

5. Mantener la normatividad actualizada atendiendo todos los aspectos institucionales de forma tal 
que permita el desarrollo y el orden institucional. 

6. Consolidar el flujo de información de una manera sistematizada que permita la eficacia en la 
incorporación de información para la transparencia y rendición de cuentas.  

7. Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la institución, y construir 
los mecanismos para la aplicación de un Modelo de Equidad de Género 
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8. Obtener la Acreditación Institucional a nivel nacional y avanzar en el cumplimiento de estándares 
internacionales. 

9. Consolidar el modelo educativo con enfoques pedagógicos centrados en el estudiante y el 
aprendizaje, incrementando el uso de plataformas educativas y recursos digitales para el logro 
de las competencias profesionales y genéricas. 

10. Actualizar la estructura orgánica de la universidad para implementar una estructura 
departamental que permita un mejor aprovechamiento de los recursos de las DES y PE. 

3.3 Políticas para el logro de los objetivos estratégicos, de las Metas Compromiso y atención 
de las áreas débiles detectadas 

1.  Las condiciones de infraestructura, equipamiento y desarrollo de sistemas de información 
deberán mejorarse para el desarrollo óptimo de las actividades de docencia, investigación, 
salud universitaria, servicios alimentarios y formación integral. 

2. Se promoverá la acreditación y certificación institucional bajo estándares nacionales e 
internacionales incorporando el desarrollo óptimo del Sistema integral de información, y una 
formación del personal académico y administrativo en los enfoques basados en procesos y 
mejora continua. 

3. Se fomentará el desarrollo de sistemas automatizados en los ámbitos académico, administrativo 
y de planeación institucionales, para lograr los más altos niveles de desempeño organizacional 
y calidad en el servicio requeridos en el proceso educativo. 

4. El proceso educativo se fortalecerá mediante la incorporación de tecnologías de la información y 
comunicación, aunada la enseñanza del idioma inglés como un proceso prioritario incluido en el 
plan de estudios y con valor curricular. 

5. La perspectiva de género se impulsará en la normativa aplicable al personal académico, 
administrativo y de servicios, de manera que esté presente en todas las relaciones ínter- 
universitarias, mediante la aplicación de un Modelo de Equidad de Género. 

6. Se elaborarán estudios periódicos sobre el aprovechamiento de los espacios académicos de los 
PE con asignaturas y prácticas en común.  

7. Se realizará un estudio organizacional e implementarán acciones para transitar a una estructura 
académica departamental para el aprovechamiento de los recursos de las DES y los PE.  

8. La rendición de cuentas ante la sociedad y otras instancias pertinentes, formarán parte 
intrínseca de la cultura y de las prácticas organizacionales de la institución. 

9. Se revisará de manera constante el Estatuto del Personal Académico para garantizar la 
pertinencia en el desempeño del personal académico.  

3.4 Estrategias y acciones para el logro de los objetivos estratégicos, de las Metas 
Compromiso y atención de las áreas débiles detectadas. 

Estrategias / Acciones  Recursos 
O= Recursos Ordinarios    IP= Ingresos Propios PIFI O IP 

1. Aplicar acciones para la transición a la norma ISO 9001:2015 en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad para 
orientar las mejoras de sostenible y riesgo. 
A1. Realizar autoevaluación con la norma ISO 9004:2009 para el Éxito Sostenido de una institución  X  
A2.Rediseñar el SGC para adoptar una metodología de gestión de resultados e impactos institucionales.  X  
A3.Incrementar el número de procedimientos del SGC principalmente en actividades que se relacionen directamente 
en la competitividad y capacidad académica.   

 X  
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Estrategias / Acciones  Recursos 
O= Recursos Ordinarios    IP= Ingresos Propios PIFI O IP 

A4.Certificar el SGC con un avance significativo en los lineamientos de transición a la norma ISO 9001:2015.   X   
2.- Ampliar en el SIIA el número de procesos administrativos y académicos de administración en un ambiente WEB, con 
base en su relevancia e importancia institucional y mejorar la conectividad e infraestructura tecnológica. 
A5 Desarrollar sistemas e implementar aplicaciones en plataformas WEB X   
A6. Actualizar la infraestructura tecnológica que sea compatible para desarrollo de nuevos procesos que benefician 
las actividades académicas y administrativas 

X   

A7. Brindar un servicio de soporte tecnológico adecuado y suficiente para el desarrollo de sistemas administrativo y 
académicos. 

  X 

3.-Fortalecer la infraestructura, equipamiento y materiales para el adecuado desarrollo de las actividades de docencia, 
investigación y servicios a estudiantes. 
A8. Incrementar el número de licencias para la utilización de las plataformas educativas   X 
A9. Evaluar la utilización de la infraestructura para la generación de un beneficio común en la oferta educativa con 
características en común. 

  X 

A10.Establecer el seguimiento y evaluación del programa de infraestructura, así como el programa de adquisición, 
reparación y reposición de equipamiento y materiales de los laboratorios, talleres y espacios académicos comunes 
conforme a los requerimientos de acreditación de COPAES o de los criterios de calidad del PNPC. 

X  X 

A10.bis Establecer y operar comedores universitarios X   
4.-Gestionar ante las instancias de la Federación y el Estado la atención la normatividad de desarrollo de los profesores de 
la Universidad. 
A11. Realizar las estimaciones requeridas para el cumplimiento cabal del Estatuto del Personal Académicos.  X  
A12.Priorizar los recursos para incrementar la capacidad académica en el marco el Estatuto del Personal Académico  X  
5.-Realizar evaluaciones con fines de acreditación a la institución por instancias nacionales e internacionales 
A13. Realizar las autoevaluación institucional con el marco de referencia para la acreditación por parte de los CIEES.  X  
A14. Realizar la autoevaluación con organismos internacionales (América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa) 
sobre la gestión institucional. 

 X  

A15. Determinar las brechas de atención a los criterios de calidad de las organizaciones de acreditación institucional 
en el ámbito nacional e internacional. 

 X  

A16. Gestionar la acreditación institucional por el comité de Gestión y Administración de los CIEES. X   
A17. Gestionar la acreditación institucional por Organizaciones de acreditación internacional para el desempeño de 
las instituciones de educación superior. 

 X  

6.-Desarrollar un sistema de administración de información de las áreas responsables para atender la información que se 
requiere para la rendición de cuentas y transparencia. 
A18. Establecer un procedimiento que determine las responsabilidades y la información que se requiere por cada 
área responsable.   

  X 

A19.- Desarrollar un sistema de información por medio del SIIA que permite concentrar la información que se 
requiere para atender los requerimientos de la rendición de cuentas y transparencia. 

  X 

7.-Consolidar a través de la coordinación de servicios estudiantiles de la institución las actividades de perspectiva de 
género en el ámbito de las DES y su entorno. 
A20. Establecer un Modelo de Equidad de Género que considere la evaluación de las políticas universitarias en la 
equidad de género, sensibilización, capacitación, formación y la elaboración o actualización de normatividad para la 
equidad de género. 

X   

A21. Establecer revisiones periódicas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de acoso y hostigamiento 
en los ámbitos laboral y escolar en la institución. 

  X 

A22.Realizar autoevaluación de modelos certificados nacionales sobre equidad de género para atender brechas de 
cumplimiento. 

X   

8. - Implementar la departamentalización en beneficio de comunicación y eficiencia de las actividades los PE y las DES. 
A23. Realizar un estudio de clima organizacional, análisis de puestos e interrelación de actividades.      X  
A24. Determinar el modelo de departamentalización más adecuado de la institución.  X  
A25. Definir e implementar una nueva estructura orgánica con manuales de organización y procedimientos  X  
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Estrategias / Acciones  Recursos 
O= Recursos Ordinarios    IP= Ingresos Propios PIFI O IP 

autorizados por las instancias estatales y Consejo Universitarios. 
A26. .Realizar análisis del desempeño organizacional de forma continua para tomar acciones en los procesos de 
comunicación, planeación, organización, evaluación y aprovechamiento de recursos en los programas educativos 
con características similares. 

 X  

9. Implementar lineamientos para la seguridad y salud en el trabajo, y la gestión ambiental responsable. 
A27. Realizar una autoevaluación con las normas obligatorias y voluntarias aplicables a la institución en materia de 
salud y seguridad en el trabajo, así como la gestión ambiental.   

 X  

A28. Establecer brechas de atención del cumplimiento legal o buenas prácticas de gestión en materia de salud y 
seguridad en el trabajo, así como las actividades ambiental. 

 X  

A329. Establecer un programa de implementación de acciones que promueva la mejora en la gestión de salud y 
seguridad en el trabajo, así como la ambienta, que incluya la gestión de recursos para adquisición de materiales, 
herramientas, equipos y dispositivos, la sensibilización y capacitación, y la adecuación de espacios. 

 X  

 

3.5. Síntesis de la planeación de la gestión institucional 

El análisis consistió en identificar los objetivos, políticas, estrategias y acciones que impacta o 
contribuyen a los conceptos establecidos, se considera que estos, pueden ejercer un impacto paralelo 
en varios conceptos.  

 

Concepto Políticas Objetivos 
estratégicos Estrategias Acciones 

Fortalecer la evaluación de la gestión 
institucional.  1, 2, 3, 4, 7, 8,  1,2,4, 5, 8, 9 1, 2, 3, 5, 6, 8, 

9 
1,2,3,4, 5,6,7,8, 

13,14,15,16,17, 18,19, 23 24, 
25, 26, 27, 28, 29 

Aprovechar la capacidad física, creación de 
nuevos espacios y en su caso, concluir las obras 
que presentan retraso en su construcción. 

1, 6,  3 3 9, 10 

 Resolver los problemas estructurales. 10 4,5 4 11, 12 
 Aprovechar las plazas de PTC existentes y la 
creación de nuevas plazas. No aplica No aplica No aplica No aplica 

Fomentar la equidad de género universitaria. 5 7 7 20, 21,22 
Atender las recomendaciones de los CIEES. 2 8 5 13,  15, 16 y 17 

 
3.6 Metas Compromiso 2014-2017 

Metas Compromiso institucionales 
de la gestión 

Valor actual 2014* 2015* 2016* 2017* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número %   
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. 

Numero de procesos  58  60 62  64  66  
  Se incluirá procesos 
relacionados a la 
trayectoria académica, 
oficina de transferencias, 
transparencia, 
planeación estratégica, 
entre otros.    

Número y % de los procesos 
certificados 

 0 0   2 3  2 3  2  3  2  3  

Número y % de procesos re-
certificados 

 58 100   58  97  60  97  62  97  64 97  

Diseño, integración y explotación del SIIA: 
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Número y nombre de los módulos que 
estarán operando (administración 
escolar, recursos humanos y finanzas) 

3   100 3   100 3   100 3   100 3   100  Se mantiene operando 
los mismos módulos 
originales del SIIA. 

Módulos del SIIA que operarán 
relacionados entre sí 

 3  100  3  100  3  100  3  100  3  100 

Índice de sostenibilidad económica 
Monto y % de recursos autogenerados 
en relación al monto del presupuesto 
total 

45,000,000 10 45,000,000 10 47,000,000 11 47,000,000 11 49,000,000 12  Se comienza a 
desarrollar los beneficios 
de la Oficina de 
transferencia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas Compromiso de Equidad de Género Valor actual 2014 2015 2016 2017 Observaciones Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres 

Total de la planta académica (PTC, PTP, PA) 
198 165 206 171 213 177 220 185 214 187 

  
Total de administrativos (directivos, mandos medios, operativos y 
personal de apoyo) 

243 230 247 233 252 238 259 246 267 253 
  

Total de matrícula (evaluable y no evaluable) 
3,628 3,452 4,036 3,839 4,150 3,948 4,351 4,139 4,559 4,338 

  
Metas Compromiso de Equidad de Género Número % Número % Número % Número % Número % Observaciones 

Número y % de profesores capacitados en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

170 85% 200 97% 200 94%  210 95%  210  95%    

Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

135 81% 160 93% 170 96% 180 97%  180  96%    

Número y % de administrativos capacitados en igualdad de 
género y violencia contra las mujeres 

130 53% 130 53% 140 
 

60% 140 54%  150  56%    

Número y % de administrativas capacitadas en igualdad de 
género y violencia contra las mujeres 

125 54% 125 54% 150 63% 
 

150 58% 160 63%   

Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

450 13% 2000 50% 3000 72% 3500 80%  4000  88%    

Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

500 15% 2000 52.% 3000 76% 3500 85%  4000  92%    

Metas Compromiso de Equidad de Género Valor actual 2014 2015 2016 2017 Observaciones 
Total de estudios o diagnósticos sobre género 2 2 3 3 3  
  Número % Número % Número % Número % Número % Observaciones 
Estudios de género realizados 2  100 2  100 3 100 3 100 3  100   
Metas Compromiso de Equidad de Género Valor actual 2014 2015 2016 2017 Observaciones 
Total de producción académica relacionada con equidad de 
género 

 0 0 2  2   

  Número % Número % Número % Número % Número %   
Artículos publicados en revistas nacionales arbitradas  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Libros con arbitraje publicados  0  0 0 0 0 0 1 50 1 50   
Revistas con arbitraje publicados  0  0 0 0 0 0 1 50 1 50   
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4. FORMULACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PROGES 
 

 
Tipo de proyecto: Atención a problemas comunes de la DES 
 
Proyecto: Fortalecimiento del Proceso de Aprendizaje para el Logro de Competencias Profesionales y 
Genéricas. 
 
Datos del Responsable del Proyecto 
Nombre: Emma Lilia Fierros Pesqueira  
Grado Académico: Maestría 
Perfil Deseable: No 
Cargo: Coordinadora de Procesos Educativos 
Teléfonos: (662) 289 59 00  ext. 132 
Dirección de Correo Electrónico: emmaliliafipe@hotmail.com 
 
 
Objetivo del proyecto:  
Mejorar el proceso de aprendizaje y formación integral de los estudiantes a través del uso de 
plataformas educativas y formación de profesores para el desarrollo de competencias genéricas y 
profesionales. 
 
Justificación  
El modelo educativo ENFACE, tiene como referencia las líneas de desarrollo de la educación superior 
del siglo XXI y se organiza en torno a tres ejes fundamentales estrechamente articulados entre sí: 
centrado en el estudiante y el aprendizaje, basado en competencias profesionales y flexibilidad. 
Además de tres ejes transversales: sustentabilidad ambiental, responsabilidad social y empleabilidad. 

A siete años de su implementación, se mantiene en operación mediante el apoyo de los profesores con 
un alto grado de formación y compromiso para el desarrollo de sus actividades académicas; a la fecha 
han egresado 4 generaciones, habiéndose mejorado el indicador de eficiencia terminal en los últimos 
años. Durante su implementación se han realizado evaluaciones a los aspectos de pertinencia, 
pedagógicos, curricular y de flexibilidad, la última fue en septiembre del 2010; los resultados 
promovieron el proceso de actualización de la oferta educativa del Universidad, la incorporación en 
mayor medida de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) para el procesos de 
enseñanza- aprendizaje,  y las exigencias de mejora permanente en el servicio educativo que ofrece la 
institución y a la búsqueda del grado de adaptación de los currículos respectivos a la realidad social y 
las necesidades de sus estudiantes.  

Con el fin de brindar un mejor servicio a los estudiantes para su desarrollo académico e integral, la 
institución ha desarrollado un programa intenso para formación de profesores incluyendo cursos, un 
diplomado y una especialidad en habilidades docentes, con los cuales se actualizaron el 100% de los 
PTC. 

Estos avances importantes, han generado un ambiente propicio para que los maestros y alumnos de la 
UES utilicen cada vez más los recursos digitales, las TIC´s y plataformas tecnológicas instruccionales o 
plataformas LMS (Learning Management System). Es así que a partir de 2012, la institución inicia un 
programa para incorporar gradualmente el uso de una plataforma educativa en el proceso enseñanza 
aprendizaje en las asignaturas de los planes de estudio de todos los PE. La educación basada en 
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entornos virtuales, atiende la creciente necesidad de ocuparse del estudiante dentro y fuera del campus 
universitario. Además guarda una estrecha relación con  el  modelo  educativo:  es  flexible,  se centra  
en  el  aprendizaje  y  en  el  estudiante;  es  innovadora, desarrollando sujetos del cambio llamando al 
contexto educativo los valores y la conciencia; es pertinente y socialmente responsable; y es promotora 
de experiencias de aprendizaje que contribuyen a la colaboración entre grupos o individuos con 
objetivos de aprendizaje similares. Actualmente más de 2,400 estudiantes se encuentran utilizando la 
plataforma educativa, que representa más del 33% de la población escolar.  

Para el ciclo escolar 2014-2015, 4,000 estudiantes del 100% de los PE, estarán desarrollando sus 
competencias utilizando la plataforma educativa its Learning. Con esta modalidad, se facilita el 
desarrollo de habilidades en tecnologías de la información tanto en estudiantes como en profesores, 
permite que el estudiante se involucre activamente en su aprendizaje; se aprovecha la planta física, ya 
que se reduce el número de horas de los estudiantes en aulas convencionales. Para el logro de las 
competencias, se promueve la cultura del autoestudio y la responsabilidad compartida del desarrollo 
cognitivo y personal, mediante actividades críticas y aplicativas que aprovechen la inmensa información 
disponible y las tecnologías, teniendo en cuenta la formación centrada en el estudiante y el 
procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio conocimiento 
y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva. 

En cuanto a las acciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y con el 
fin de que nuestros estudiantes logren la competencia B1 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, es decir ser usuarios independientes de la lengua meta, en el año 2012 se inicia la 
operación de la Plataforma SMRT (Student Media Relevant Training), cuyo diseño se encuentra 
validado por una institución de educación canadiense, especializada en la enseñanza del inglés. 
Actualmente más de 3,200 estudiantes se encuentran utilizando esta plataforma educativa, lo cual 
representa más del 40% de la población escolar de la Universidad.  

En las nuevas mallas curriculares, producto del proceso de revisión curricular 2013-2014, a 
implementarse a partir de agosto de 2014, el módulo de inglés se incrementó en un semestre y una 
hora más a la semana, lo cual duplica las horas/clase en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 
La inclusión de las nuevas tecnologías como medio para el desarrollo del aprendizaje autónomo en los 
estudiantes, es ya una constante en el quehacer de la institución, y la enseñanza del inglés no es la 
excepción. Para los próximos dos años 4,000 estudiantes estarán participando en el Programa SMRT 
para facilitar su aprendizaje del idioma Inglés.  

Bajo el contexto descrito anteriormente, se incluyen en este proyecto acciones que fortalecen: el 
proceso de aprendizaje del idioma inglés a través del Programa SMRT, la utilización de la plataforma 
educativa its learning, así como la formación de profesores, con lo cual se incidirá en la mejora de la 
competitividad académica y se impulsará la innovación educativa. 

 
 

DESCRIPCION DEL RECURSO 
SOLICITADO 2015 

 
JUSTIFICACIÓN EJERCICIO 

2015 
DESCRIPCION DEL RECURSO 

SOLICITADO 2016 
 

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO 
2016 

Objetivo Particular 1: Fortalecer el proceso de aprendizaje del idioma inglés utilizando el programa SMRT  
Meta1.1: Desarrollar el programa SMRT (Student Media Relevant Training) bajo mejores condiciones de operación en el 100% de los PE, a partir de agosto de 2014 
Acción 1.1.1: Actualizar los contenidos de los cinco cursos del módulo de inglés  
Ajustar los contenidos del Programa SMRT 
a las horas/clase de los cinco semestres 
que durará el módulo de inglés a partir de 
2014-2, asegurando en los estudiantes el 
logro de la competencia B1 del Marco 
Común Europeo para la Referencia de las 
Lenguas.   

Sin recursos solicitados   Sin recursos solicitados   Sin recursos solicitados   

Acción 1.1.2: Equipamiento de las aulas    
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DESCRIPCION DEL RECURSO 
SOLICITADO 2015 

 
JUSTIFICACIÓN EJERCICIO 

2015 
DESCRIPCION DEL RECURSO 

SOLICITADO 2016 
 

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO 
2016 

SMRT 
Equipamiento de las aulas de SMRT para 
cubrir las necesidades de 4,000 estudiantes  Recursos solicitados en los ProDES   Recursos solicitados en los 

ProDES   
Recursos solicitados en los 

ProDES   
Meta1.2: Facilitar el aprendizaje del idioma inglés a 4000 estudiantes  
Acción 1.2.1: Proporcionar accesos a la plataforma del programa SMRT 

Licencias Programa SMRT para los 
estudiantes a razón de 25 dólares 
canadienses por licencia, una por cada 
estudiante. Mes de agosto 

$ 1,282,500.00 
El programa SMRT utiliza una 
plataforma educativa de licenciamiento 
y cada estudiante requiere una licencia 
semestral para ingresar al programa y 
cursar su nivel de inglés. 

Licencias Programa SMRT para los 
estudiantes a razón de 25 dólares 
por licencia, una por cada 
estudiante. Mes de agosto 

$ 1,282,500.00 
El programa SMRT utiliza una 

plataforma educativa de 
licenciamiento y cada estudiante 
requiere una licencia semestral 

para ingresar al programa y cursar 
su nivel de inglés. 

Acción 1.2.2: Capacitación de los 
profesores de nuevo ingreso para el uso de 
la plataforma SMRT. 

Sin recursos solicitados   Sin recursos solicitados   Sin recursos solicitados   

Meta 1.3.: Incorporar en el 100% de las asignaturas, al menos una referencia bibliográfica en inglés.  
Acción 1.3.1: Selección de la bibliografía en inglés, pertinente para cada asignatura. 
Lo profesores actualizarán la bibliografía de 
su curso con al menos una referencia en 
inglés. 

Sin recursos solicitados   Sin recursos solicitados   Sin recursos solicitados   

Acción 1.3.2: Actualización de la bibliografía en las secuencias didácticas. 
Incluir una referencia en ingles en la 
bibliografía de las secuencias didácticas Sin recursos solicitados   Sin recursos solicitados   Sin recursos solicitados   

Objetivo Particular 2: Fortalecer el enfoque por competencias del modelo educativo 
Meta 2.1: Formar al 100% de los profesores de nuevo ingreso en educación basada en competencias, en 2015 y 2016 
Acción 2.1.1: Organización e impartición de un curso semestral. 
Curso de educación basada en 
competencias atendiendo a los profesores 
de nuevo ingreso  

$60,000, El taller de inducción al 
modelo educativo no es suficiente, se 
requiere actualizar a los profesores de 
reciente ingreso en  los conceptos, 
metodología y evaluación en el marco 
de la educación basada en 
competencias 

Curso de educación basada en 
competencias atendiendo a los 
profesores de nuevo ingreso  

$60,000, El taller de inducción al 
modelo educativo no es suficiente, 
se requiere actualizar a los 
profesores de reciente ingreso en  
los conceptos, metodología y 
evaluación en el marco de la 
educación basada en 
competencias  

Objetivo Particular 3.  Facilitar el desarrollo de las competencias genéricas y profesionales de los estudiantes, utilizando la plataforma it’s Learning 
Meta 3.1. Incorporar el uso de la plataforma educativa it’s Learning al proceso de aprendizaje,  en el 100% de los PE a partir de agosto 2014 
Acción 3.1.1. Capacitar a los profesores de las cinco DES, en el uso y manejo de la plataforma educativa.  

Taller de diseño instruccional para la 
incorporación de objetos de aprendizaje en 
el ámbito de la plataforma educativa Its 
Learning  

$140,000,  
Los profesores requieren desarrollar 
competencias en diseño instruccional, 
para elaborar los cursos puestos en la 
plataforma its Learning 

Taller de diseño instruccional para 
las cinco UA para la incorporación 
de objetos de aprendizaje en el 
ámbito de la plataforma educativa 
Its Learning  

$140,000 
Los profesores requieren 
desarrollar competencias en diseño 
instruccional, para elaborar los 
cursos puestos en la plataforma its 
Learning 

Acción 3.1.2: Establecer espacios con equipamiento adecuado para la utilización de la plataforma Its learning 
Equipos de cómputo y mobiliario para el 
uso adecuado de la plataforma. 

Recursos solicitados en los ProDES  Recursos solicitados en los 
ProDES  

Recursos solicitados en los 
ProDES  

Acción 3.1.3 Proporcionar acceso a 4,000 estudiantes en la plataforma Its Leaning 

Licencias con un valor de 6 dlls americanos 
cada una para dos semestres. 
 

624,00,  
Pago de licencias para 4000 
estudiantes, necesarias para el uso de 
la plataforma en el proceso de 
aprendizaje  

Licencias con un valor de 6 dlls 
americanos cada una para dos 
semestres. 
 

624,00,  
Pago de licencias para 4000 
estudiantes, necesarias para el uso 
de la plataforma en el proceso de 
aprendizaje 
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Tipo de proyecto: Gestión 
 
Proyecto: Mejoramiento de la Calidad en la Gestión Académica y Administrativa 

Datos del Responsable del Proyecto 
Nombre: Carlos Iván Estrella Balderrama 
Grado Académico: Maestría 
Perfil Deseable: No 
Cargo: Coordinador de Informática 
Teléfonos: (662) 289 59 00  ext. 131 
Dirección de Correo Electrónico: ivan.estrella@ues.mx 
 
Objetivo del proyecto: Alcanzar una óptima ejecución de los procesos administrativos y académicos, a 
través de la construcción, actualización y operación eficiente de sistemas y elementos de comunicación 
así como con la certificación de procesos y la acreditación institucional. 

 
Justificación  

El Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) actualmente en funcionamiento, ha integrado 
en recientes fechas una gran cantidad de mejoras en su arquitectura y rendimiento por lo que sus 
módulos de administración escolar, recursos humanos y financieros han mejorado la velocidad y calidad 
de los procesos automatizados dentro de ellos. 

La nueva plataforma centralizada de administración escolar y finanzas, permitió integrar nuevas 
funcionalidades como la digitalización del expediente escolar, un nuevo portal de servicios académicos, 
plataforma para creación y aplicación de exámenes de egreso, nuevo diseño y más herramientas para 
control escolar, la conexión directa con caja, procesos de armonización contable y facturación 
electrónica. También se incorporaron nuevos módulos para la realización del programa operativo anual 
y el plan anual de adquisiciones, sin embargo, el proceso de centralización y de actualización de la 
plataforma de ejecución de los módulos aún continúa, la centralización aún tiene pendiente incorporar a 
control escolar las funcionalidades necesarias para soporte a las actividades de posgrado, y de cursos 
de verano. En cuanto a la plataforma web, aún está en proceso la conversión del módulo financiero y de 
recursos humanos, así como la incorporación del módulo de gestión de movilidad estudiantil, tutorías y 
control de servicios y prácticas profesionales. 

El siguiente paso, y una vez que ya se tienen los módulos operando correctamente en cada una de las 
tareas para las cuales fueron construidos, es lograr una comunicación rápida, segura y sin procesos 
manuales entre ellos, para lograrlo, es necesario construir interfaces adecuadas, a través de un análisis 
detallado y su programación. Así mismo, para concretar una operación robusta, continua y correcta de 
los procesos en el SIIA, es esencial obtener equipo que provea de redundancia, administración eficiente 
de tráfico y balanceo de carga de procesamiento y almacenamiento.  El SIIA es un elemento 
tecnológico de primordial importancia para lograr que las actividades de gestión académica y 
administrativa se lleven a cabo con eficiencia, oportunidad y calidad, por lo que su fortalecimiento 
contribuye de manera directa a la mejora y al crecimiento de la Universidad. 

En cuanto a la conectividad, es necesario invertir en más equipamiento de redes inalámbricas, 
seguridad perimetral, cableado estructurado y enlaces de internet, para enfrentar la demanda del 
incremento de matrícula por la inclusión de nuevos programas académicos, y por el aumento de la 
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cantidad de alumnos en el programa para aprendizaje del idioma ingles SMRT y la plataforma It´s 
learning. 

La obsolescencia del equipamiento de enrutamiento de redes, también es otro factor que limita el 
crecimiento y los servicios proporcionados dentro de las instalaciones de las DEs. La mayoría del 
equipo tiene limitadas capacidades de procesamiento y velocidad, y utilizan tecnología en algunos 
casos incompatible con nuevos equipos y servicios, de ahí la gran necesidad de actualizarlo. 

En el campo del licenciamiento de software, la Universidad cuenta con una suscripción anual para el 
uso de herramientas de ofimática, desarrollo de sistemas, servidores, comunicación y seguridad a nivel 
terminal. Esta suscripción, cuenta con un enfoque académico, por lo que su precio es menor comparado 
con un licenciamiento de tipo comercial, y provee de valores agregados como el poder hacer uso sin 
restricciones de herramientas de desarrollo, siempre y cuando sean con fines académicos, y la garantía 
de disponer de actualizaciones sin un costo adicional. También se cuenta con licenciamiento 
especializado para proyectos de investigación y posgrado. 

Las herramientas de software brindan al personal docente, administrativo y alumnos, de medios para 
llevar a cabo el desarrollo de sus actividades académicas, de gestión y de investigación. 
Adicionalmente, un licenciamiento general provee una plataforma estandarizada de trabajo, lo cual hace 
que el intercambio de información entre los diferentes usuarios sea fácil y compatible, de ahí que la 
inversión en este rubro resulta de particular importancia para elevar la eficiencia y productividad en cada 
una de las tareas encomendadas. 

La implementación de un Sistema de Gestión de calidad certificado ha permitido, a través de la 
documentación, medición y evaluación de la información, detectar áreas de oportunidad con la finalidad 
de mejorar los procesos administrativos y académicos que contribuyan al desarrollo óptimo de las 
actividades propias de la institución. La forma en la que ha evolucionado el Sistema de Gestión ha 
contribuido en un mayor impacto en relación a los estándares calidad de los organismos de acreditación 
del COPAES, mejorando los indicadores de competitividad y capacidad académica. Por lo anterior es 
preciso mantener, y refrendar la certificación del sistema de gestión de conformidad con la norma ISO 
9001 por medio del seguimiento oportuno, auditorías, formación, la implementación de buenas 
prácticas, e incentivar la inclusión de procesos estratégicos que permitan atender las recomendaciones 
e indicadores tanto de los CIEES como de los organismos del COPAES a nivel. Por otra parte, cabe 
destacar que existe el compromiso de la Universidad para obtener en el corto plazo, la acreditación 
institucional otorgada por los CIEES. 

En resumen, con la realización de este proyecto se fortalecerá y se incrementarán los servicios que 
presta el SIIA, se mejorará significativamente las bases de redes locales lo cual permitirá prestar 
servicios académicos y administrativos de mayor calidad y número; con la renovación y nuevas licencias 
se contará además con mayor seguridad, homogeneidad en los programas informáticos utilizados, así 
como con software específico para actividades académicas; así mismo se atenderán la recertificación 
de procesos por la norma ISO y la acreditación institucional por parte de los CIES. 

DESCRIPCION DEL RECURSO 
SOLICITADO 2015 

MES DE SOLICITUD  
JUSTIFICACIÓN EJERCICIO 

2015 
DESCRIPCION DEL RECURSO 

SOLICITADO 2016 
MES DE SOLICITUD 

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO 
2016 

Objetivo Particular 1: Incrementar la cobertura del SIIA incluyendo procesos manuales o con bajo nivel de automatización, consolidar los procesos 
existentes, así como mejorar la integración entre los módulos que ya operan, en un solo entorno de operación que facilite su uso, seguridad y 
eficiencia 
Meta1.1: Aumentar las capacidades de procesamiento y disponibilidad de sistemas críticos hasta lograr un 90%, mediante el uso de redundancia, respaldos y 
balanceo de carga en almacenamiento y ejecución, que permitan a los sistemas seguir funcionando ante eventuales fallas en sistemas administradores de red y 
servidores 
Acción 1.1.1: Implementación de equipo de alta disponibilidad para la administración de trafico central y en la DE Hermosillo 
1 Equipo de administración de tráfico y 600,000 - El equipo propuesto es 1 Equipo de administración de 600,000 - El equipo propuesto es 
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2016 

seguridad perimetral Fortigate 600C requerido para su configuración en un 
arreglo de alta disponibilidad en 
Rectoría que permita el balanceo de 
carga en situación normal y la 
redundancia en fallas 

tráfico y seguridad perimetral 
Fortigate 600C 

requerido para su configuración 
en un arreglo de alta 
disponibilidad en Rectoría que 
permita el balanceo de carga en 
situación normal y la 
redundancia en fallas 

2 Equipo de conmutación de datos de 24 
puertos capa 2 10/100/1000 

160,000 - El equipo propuesto es 
requerido para su configuración en un 
arreglo de alta disponibilidad en 
Rectoría que permita el balanceo de 
carga en situación normal y la 
redundancia en fallas 

2 Equipo de conmutación de datos 
de 24 puertos capa 2 10/100/1000 

160,000 - El equipo propuesto es 
requerido para su configuración 
en un arreglo de alta 
disponibilidad en Rectoría que 
permita el balanceo de carga en 
situación normal y la 
redundancia en fallas 

1 Equipo de respaldo de energía de 5000 
VA 

50,000 - Equipo para el respaldo de 
energía en el funcionamiento del 
arreglo del sistema de alta 
disponibilidad en Rectoría 

1 Equipo de respaldo de energía de 
5000 VA 

50,000 - Equipo para el respaldo 
de energía en el funcionamiento 
del arreglo del sistema de alta 
disponibilidad en Rectoría 

Acción 1.1.2: Adquisición de un servidor destinado a la incorporación de funcionalidades relacionados con servicios escolares, tutorías, movilidad y 
posgrado al SIIA 

  1 servidor, Procesadores Xeon, 72 
GB RAM 

180,000 - La inclusión de nuevas 
funcionalidades requiere 
aumentar las capacidades de 
procesamiento para no afectar el 
rendimiento general de los 
sistemas actuales 

Acción 1.1.3: Aumento de las capacidades de virtualización, mediante la adquisición de licenciamiento adicional vmware 

  1 Licencia perpetua vmware 

80,000 - Tener la capacidad de 
agregar al entorno actual de 
virtualización, 4 CPUs 
adicionales, para su ejecución 
en un ambiente seguro y 
centralizado. 

Acción 1.1.4: Adquisición de espacio de almacenamiento de respaldo en línea 

1 Servicio anual de almacenamiento de la 
información 

30,000 - Contar con respaldo seguro 
de información crítica en un espacio 
físicamente distinto al de las 
instalaciones de la Universidad, y fuera 
de la red 

1 Servicio anual de 
almacenamiento de la información 

30,000 - Contar con respaldo 
seguro de información crítica en 
un espacio físicamente distinto al 
de las instalaciones de la 
Universidad, y fuera de la red 

Meta1.2: Lograr la automatización de al menos el 90% de los procesos administrativos y académicos que permitan llevar un control de las actividades 
escolares y de gestión, así como obtener información inmediata de su estado 
Acción 1.2.1: Análisis, diseño y programación de sistemas de servicios escolares, tutorías, movilidad estudiantil y posgrado 
Análisis del procesos de sistemas de 
servicios escolares, tutorías, movilidad 
estudiantil y posgrado 

0 
Análisis del procesos de sistemas 
de servicios escolares, tutorías, 
movilidad estudiantil y posgrado 

0 

1 Servicio profesional diseño web y 
programación 

130,000 - Se requiere el soporte 
profesional para el diseño de 
interfaces web y su enlace con la 
programación para lograr ambientes 
de funcionamiento limpios, eficientes y 
fácil de operar 

1 Servicio profesional diseño web y 
programación 

130,000 - Se requiere el soporte 
profesional para el diseño de 
interfaces web y su enlace con la 
programación para lograr 
ambientes de funcionamiento 
limpios, eficientes y fácil de 
operar 

Acción 1.2.2: Análisis, diseño y programación de sistemas administrativos para la requisición de equipo a profesores y soporte técnico 

Análisis de procesos de sistemas 
administrativos para la requisición de 
equipo a profesores y soporte técnico 

0 
Análisis de procesos de sistemas 
administrativos para la requisición 
de equipo a profesores y soporte 
técnico 

0 

1 Servicio profesional diseño web y 
programación 

120,000 - Se requiere el soporte 
profesional para el diseño de interfaces 
web y su enlace con la programación 
para lograr ambientes de 

1 Servicio profesional diseño web y 
programación 

120,000 - Se requiere el soporte 
profesional para el diseño de 
interfaces web y su enlace con la 
programación para lograr 
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funcionamiento limpios, eficientes y 
fácil de operar 

ambientes de funcionamiento 
limpios, eficientes y fácil de 
operar 

Meta 1.3 Obtener la interoperabilidad entre los diferentes sistemas informáticos de la Universidad al 100%, mediante la creación de interfaces de 
comunicación entre ellos, eliminando el uso de procesos manuales 
Acción 1.3.1: Diseño web de interfaces para portal interno de servicios 
 

 Diseño profesional de interfaces 

45,000 - Se requiere el soporte 
profesional para el diseño de 
interfaces web para lograr 
ambientes de funcionamiento 
limpios, eficientes y fácil de 
operar 

Integración al sistema 0 Integración al sistema 0 
Acción 1.3.2: Migración de bases de datos de versiones antiguas o de diferente formato 
Consultoría externa para recuperación de 
bases de datos en Cobol 

40,000 - Existen bases de datos de 
personal hechas en lenguaje Cobol y 
sobre plataformas obsoletas, de las 
cuales es necesario obtener su 
información y que por su antigüedad 
es requerida asistencia profesional 
externa 

  

 

 
Migración de sistemas de 
contabilidad y antigüedad de 
recursos humanos 

35,000 - Se requiere asesoría 
externa para la migración de 
bases de datos antiguas a la 
plataforma SQL server utilizada 
por la Universidad 

 

 Pruebas y ajustes 

10,000 - Se requiere asesoría 
externa para la migración de 
bases de datos antiguas a la 
plataforma SQL server utilizada 
por la Universidad 

Acción 1.3.3:. Construcción de interfaces de comunicación entre sistemas 
 

 Asesoría en la programación de 
interfaces 

45,000 - Es necesaria la 
asesoría para la construcción de 
servicios entre las diferentes 
bases de datos para que su 
comunicación se lleve a cabo de 
manera segura y en tiempo real 

 

 Programación de interfaces 

25,000 - Es necesaria la 
asesoría para la construcción de 
servicios entre las diferentes 
bases de datos para que su 
comunicación se lleve a cabo de 
manera segura y en tiempo real 

Acción 1.3.4:. Integración en un solo portal general, de los principales módulos del SIIA, presentando opciones de acuerdo al usuario conectado 
 

 
Integración de módulos de recursos 
humanos, contabilidad y control 
escolar 

25,000 - Es necesaria la 
contratación de servicios de 
programación adicionales para la 
realización de la integración de 
los 3 principales módulos del 
SIIA, y así no descuidar el 
desarrollo de los módulos de 
manera individual. 

  Prueba 0 
Objetivo Particular 2: Aumentar la cobertura y calidad de la transmisión de la información dentro y entre las DEs, así como con rectoría e Internet 
Meta 2.1: Mejorar la capacidad en las DEs para la transmisión de datos a través de Internet, para cubrir la demanda de aumento de matrícula en la 
plataforma its learning y SMRT (11 nuevas aulas con 26 estaciones de trabajo por año) 
Acción 2.1.1: Aumentar la capacidad de los actuales enlaces de Internet en las DEs, que le permitan soportar los nuevos requerimientos derivados del 
aumento de matricula 
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Aumentar 40MB de ancho de banda en 
Hermosillo, San Luis Rio Colorado y 
Navojoa 

46,000 - Es necesario aumentar el 
ancho de banda disponible, para 
atender la demanda de 9 nuevas aulas 
con acceso a Internet 

Aumentar 40MB de ancho de 
banda en Hermosillo, San Luis Rio 
Colorado y Navojoa 

46,000 - Es necesario aumentar 
el ancho de banda disponible, 
para atender la demanda de 9 
nuevas aulas con acceso a 
Internet 

Aumentar 10MB de ancho de banda en 
Magdalena y Benito Juárez 

23,000 - Es necesario aumentar el 
ancho de banda disponible, para 
atender la demanda de 2 nuevas aulas 
con acceso a Internet 

Aumentar 10MB de ancho de 
banda en Magdalena y Benito 
Juárez 

23,000 - Es necesario aumentar 
el ancho de banda disponible, 
para atender la demanda de 2 
nuevas aulas con acceso a 
Internet 

Acción 2.1.2: Integrar los enlaces a Internet existentes dentro de las DEs al equipo de administración de tráfico para balanceo y redundancia 
Integración de los enlaces a Internet 
disponibles, al equipo de administración de 
red 

24,000 - La configuración del equipo 
administrador de tráfico y seguridad 
perimetral, requiere de la contratación 
de  personal especializado para para 
que la integración los enlaces de 
Internet se realice de manera optima 

Integración de los enlaces a 
Internet disponibles, al equipo de 
administración de red 

24,000 - La configuración del 
equipo administrador de tráfico y 
seguridad perimetral, requiere de 
la contratación de  personal 
especializado para para que la 
integración los enlaces de 
Internet se realice de manera 
optima 

Pruebas 0 Pruebas 0 
Acción 2.1.3: Adquisición de equipo para realizar cache de contenidos web en las DEs San Luis Rio Colorado, Navojoa, Magdalena y Benito Juárez 
2 Equipos Forticache 800 600,000 - El uso de equipo para cache 

de contenidos web, acelera el 
rendimiento de las consultas sobre 
contenido recurrente, a la vez que 
disminuye el uso de los enlaces de 
Internet, haciendo mucho más 
eficiente la respuesta a peticiones del 
usuario. 

2 Equipos Forticache 800 600,000 - El uso de equipo para 
cache de contenidos web, 
acelera el rendimiento de las 
consultas sobre contenido 
recurrente, a la vez que 
disminuye el uso de los enlaces 
de Internet, haciendo mucho 
más eficiente la respuesta a 
peticiones del usuario. 

Meta 2.2. Integrar a las redes locales de las DEs, 11 nuevas aulas anuales destinadas para su uso en plataforma educativa its learning y sistema de 
aprendizaje inglés SMRT 
Acción 2.2.1 Instalación de cableado estructurado en 11 aulas anuales con 26 equipos de computo 

Instalación de 26 servicios de red categoría 
6 (incluye etiquetas, canalización memoria 
técnica) 

660,000 - La conexión a la red local es 
necesaria para que los alumnos en las 
aulas accedan de manera eficiente a 
los contenidos en línea necesarios 
para el cumplimiento de sus tareas 
académicas 

Instalación de 26 servicios de red 
categoría 6 (incluye etiquetas, 
canalización memoria técnica) 

660,000 - La conexión a la red 
local es necesaria para que los 
alumnos en las aulas accedan 
de manera eficiente a los 
contenidos en línea necesarios 
para el cumplimiento de sus 
tareas académicas 

Acción 2.2.2: Adquirir e instalar equipo para la transmisión y conmutación de datos para 11 aulas al año 

Adquisición de 11 equipos de conmutación 
de datos de 48 puertos 10/100/1000, capa 
2, 2 SFP 

440,000 Cada aula debe contar con 
equipo de conmutación de datos para 
la integración de los equipo de 
cómputo a las redes locales 

Adquisición de 11 equipos de 
conmutación de datos de 48 
puertos 10/100/1000, capa 2, 2 
SFP 

440,000 Cada aula debe contar 
con equipo de conmutación de 
datos para la integración de los 
equipo de cómputo a las redes 
locales 

Instalación y configuración de equipo de 
conmutación de datos 

61,000 - Se requiere hacer una 
correcta configuración de los equipo 
para lograr eficientar el tráfico hacia el 
equipo administrador de tráfico, y 
evitar la retransmisión de paquetes 
hacia la red local 

Instalación y configuración de 
equipo de conmutación de datos 

61,000 - Se requiere hacer una 
correcta configuración de los 
equipo para lograr eficientar el 
tráfico hacia el equipo 
administrador de tráfico, y evitar 
la retransmisión de paquetes 
hacia la red local 

Meta 2.3. Mejorar la capacidad y rendimiento en la transmisión y conmutación de datos en las redes locales de las DEs, por medio del reemplazo de 
equipo obsoleto y con capacidades limitadas frente a las necesidades actuales de los servicios que ofrece la Universidad a alumnos y profesores 
Acción 2.3.1. Adquisición de equipo para la transmisión y conmutación de datos en las redes locales de las DEs  
6 Equipos de conmutación de datos, 48 
puertos, 2 SFP, 10/100/1000, DE 
Hermosillo 

240,000 - El equipo de conmutación 
actual es obsoleto y tiene periodos de 
saturación de tráfico, por lo que se 

6 Equipos de conmutación de 
datos, 48 puertos, 2 SFP, 
10/100/1000, DE Hermosillo 

240,000 - El equipo de 
conmutación actual es obsoleto 
y tiene periodos de saturación de 
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hace necesaria su renovación tráfico, por lo que se hace 
necesaria su renovación 

4 Equipos de conmutación de datos, 48 
puertos, 2 SFP, 10/100/1000, DE San Luis 
Río Colorado 

160,000 - El equipo de conmutación 
actual es obsoleto y tiene periodos de 
saturación de tráfico, por lo que se 
hace necesaria su renovación 

4 Equipos de conmutación de 
datos, 48 puertos, 2 SFP, 
10/100/1000, DE San Luis Río 
Colorado 

160,000 - El equipo de 
conmutación actual es obsoleto 
y tiene periodos de saturación de 
tráfico, por lo que se hace 
necesaria su renovación 

2 Equipos de conmutación de datos, 48 
puertos, 2 SFP, 10/100/1000, DE Navojoa 

80,000 - El equipo de conmutación 
actual es obsoleto y tiene periodos de 
saturación de tráfico, por lo que se 
hace necesaria su renovación 

2 Equipos de conmutación de 
datos, 48 puertos, 2 SFP, 
10/100/1000, DE Navojoa 

80,000 - El equipo de 
conmutación actual es obsoleto 
y tiene periodos de saturación de 
tráfico, por lo que se hace 
necesaria su renovación 

Equipo de conmutación de datos, 48 
puertos, 2 SFP, 10/100/1000, DE 
Magdalena 

40,000 - El equipo de conmutación 
actual es obsoleto y tiene periodos de 
saturación de tráfico, por lo que se 
hace necesaria su renovación 

Equipo de conmutación de datos, 
48 puertos, 2 SFP, 10/100/1000, 
DE Magdalena 

40,000 - El equipo de 
conmutación actual es obsoleto 
y tiene periodos de saturación de 
tráfico, por lo que se hace 
necesaria su renovación 

Equipo de conmutación de datos, 48 
puertos, 2 SFP, 10/100/1000, DE Benito 
Juárez 

40,000 - El equipo de conmutación 
actual es obsoleto y tiene periodos de 
saturación de tráfico, por lo que se 
hace necesaria su renovación 

Equipo de conmutación de datos, 
48 puertos, 2 SFP, 10/100/1000, 
DE Benito Juárez 

40,000 - El equipo de 
conmutación actual es obsoleto 
y tiene periodos de saturación de 
tráfico, por lo que se hace 
necesaria su renovación 

3 Transductores de fibra óptica LC SX, DE 
Hermosillo 

18,000 - Necesarios para la conexión 
eficiente a la red local de los equipos 
de conmutación de datos por medio de 
fibra óptica 

3 Transductores de fibra óptica LC 
SX, DE Hermosillo 

18,000 - Necesarios para la 
conexión eficiente a la red local 
de los equipos de conmutación 
de datos por medio de fibra 
óptica 

2 Transductores de fibra óptica LC SX, DE 
San Luis Río Colorado 

12,000 - Necesarios para la conexión 
eficiente a la red local de los equipos 
de conmutación de datos por medio de 
fibra óptica 

2 Transductores de fibra óptica LC 
SX, DE San Luis Río Colorado 

12,000 - Necesarios para la 
conexión eficiente a la red local 
de los equipos de conmutación 
de datos por medio de fibra 
óptica 

Transductor de fibra óptica LC SX, DE 
Navojoa 

6,000 - Necesarios para la conexión 
eficiente a la red local de los equipos 
de conmutación de datos por medio de 
fibra óptica 

Transductor de fibra óptica LC SX, 
DE Navojoa 

6,000 - Necesarios para la 
conexión eficiente a la red local 
de los equipos de conmutación 
de datos por medio de fibra 
óptica 

Transductor de fibra óptica LC SX, DE 
Magdalena 

6,000 - Necesarios para la conexión 
eficiente a la red local de los equipos 
de conmutación de datos por medio de 
fibra óptica 

 
 

Transductor de fibra óptica LC SX, DE 
Benito Juárez 

6,000 - Necesarios para la conexión 
eficiente a la red local de los equipos 
de conmutación de datos por medio de 
fibra óptica 

 
 

Acción 2.3.2. Capacitación al personal de soporte y redes en la operación y configuración avanzada del equipo de transmisión y conmutación de datos 

Curso de 24 horas para 13 personas sobre 
la configuración y puesta a punto de equipo 
de conmutación de datos 

80,000 - El personal involucrado de 
cada una de las DEs, debe conocer a 
detalle el funcionamiento del equipo 
que dirige el tráfico de la red, para así 
sacarle el máximo provecho y 
optimizar el rendimiento general de la 
red 

 

 

Acción 2.3.3. Diseño de un esquema de VLANs en la DE Hermosillo 

Consultoría en la implementación 

20,000 - Se requiere la evaluación de 
profesionales de las redes para 
asegurar que la configuración 
seleccionada, cumpla con los 
requerimientos de operación generales 
de cada una de las redes locales 
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Diseño de arquitectura 0   
Implantación y pruebas 0   

Meta 2.4. Consolidación de la cobertura y rendimiento de las redes inalámbricas hasta en un 100%, para el acceso de estudiantes y profesores en las 
DEs 

 

Acción 2.4.1. Adquisición de puntos de acceso inalámbrico 

3 Puntos de acceso inalámbrico para 
exterior 2.4 Ghz/ 5 Ghz 

90,000 - Los servicios inalámbricos de 
red en las DEs proporcionan a los 
alumnos y profesores de importantes 
herramientas de consulta y para la 
realización de sus tareas académicas 
en cualquier punto  dentro de las 
instalaciones 

3 Puntos de acceso inalámbrico 
para exterior 2.4 Ghz/ 5 Ghz 

90,000 - Los servicios 
inalámbricos de red en las DEs 
proporcionan a los alumnos y 
profesores de importantes 
herramientas de consulta y para 
la realización de sus tareas 
académicas en cualquier punto  
dentro de las instalaciones 

10 Puntos de acceso inalámbrico para 
interior 3x3 MIMO, 2.4 Ghz/ 5 Ghz 

270,000 - Los servicios inalámbricos 
de red en las DEs proporcionan a los 
alumnos y profesores de importantes 
herramientas de consulta y para la 
realización de sus tareas académicas 
en cualquier punto  dentro de las 
instalaciones 

10 Puntos de acceso inalámbrico 
para interior 3x3 MIMO, 2.4 Ghz/ 5 
Ghz 

270,000 - Los servicios 
inalámbricos de red en las DEs 
proporcionan a los alumnos y 
profesores de importantes 
herramientas de consulta y para 
la realización de sus tareas 
académicas en cualquier punto  
dentro de las instalaciones 

Acción 2.4.2. Adaptar las políticas de firewall para bloquear contenido sin relevancia en las actividades académicas 
Configuración de políticas para los puntos 
de acceso inalámbrico 0 Configuración de políticas para los 

puntos de acceso inalámbrico 0 

Acción 2.4.3. Adaptar las políticas de firewall para bloquear contenido sin relevancia en las actividades académicas 

Evaluación y seguimiento de políticas 0 Evaluación y seguimiento de 
políticas 0 

Realización de ajustes y pruebas de 
funcionamiento 0 Realización de ajustes y pruebas 

de funcionamiento 0 

Objetivo Particular 3. Mantener y reforzar la disponibilidad y acceso a herramientas de software para alumnos y personal docente que coadyuven en el 
desarrollo de sus procesos educativos 
Meta 3.1. Brindar a alumnos y profesores de licenciamiento suficiente, que le permita realizar labores relacionadas con los procesos educativos de 
manera eficiente, compatible y segura 
Acción 3.1.1. Renovación del Open Value Subscription de Microsoft 

EL OVS Incluye Windows Server, SQL 
Server, Office, Lync, Exchange y End Point 
Protection 

650,000 - El OVS cuenta con 
herramientas probadas para su 
utilización en servidores que 
administras la totalidad de la 
información académica y 
administrativa de la Universidad. 
Adicionalmente conforman una 
plataforma común para manejo de 
documentos, seguridad y 
comunicación 

EL OVS Incluye Windows Server, 
SQL Server, Office, Lync, 
Exchange y End Point Protection 

650,000 - El OVS cuenta con 
herramientas probadas para su 
utilización en servidores que 
administras la totalidad de la 
información académica y 
administrativa de la Universidad. 
Adicionalmente conforman una 
plataforma común para manejo 
de documentos, seguridad y 
comunicación 

Acción 3.1.2. Aplicación de herramientas de desarrollo de software disponibles en el OVS, en los programas académicos afines 
Difusión y distribución en todas las áreas 
de las DEs 0 Difusión y distribución en todas las 

áreas de las DEs 0 

Instalación y soporte end point en aulas Its 
learning y SMRT 0 Instalación y soporte end point en 

aulas Its learning y SMRT 0 

Acción 3.1.3. Construcción de un control y administrador de la asignación de licencias actualizado 

  Creación de sistema e 
implementación 0 

Meta 3.2. Proveer de herramientas especializadas de software a alumnos y equipos de investigación para que ayuden en el desarrollo de sus objetivos 
académicos 
Acción 3.2.1. Adquisición de licenciamiento en software estadístico para la maestría en ciencias en sistemas de producción biosustentables 

11 Software Statistica 
35,200 - El paquete de software es 
requerido por los programas de 
posgrado de la Universidad 

11 Software Statistica 
35,200 - El paquete de software 
es requerido por los programas 
de posgrado de la Universidad 
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Acción 3.2.2. Adquisición de software para la programación de dispositivos a bajo nivel 

5 Software Labview 

150,000 El software es una 
herramienta de gran valía en el 
aprendizaje dentro de los programas 
académicas relacionados con la 
programación de hardware 

5 Software Labview 

150,000 El software es una 
herramienta de gran valía en el 
aprendizaje dentro de los 
programas académicas 
relacionados con la 
programación de hardware 

Objetivo Particular 4. Mantener acreditado y certificados bajo estándares de calidad nacionales e internacionales los procesos estratégicos y 
procedimientos de gestión que impactan en la calidad del servicio de los estudiantes y en la comunidad académica. 
Meta 4.1. Conservar y dar seguimiento a la certificación del SGC de la Universidad bajo la norma ISO 9001 en su versión vigente, dando un nuevo 
enfoque a nuestro sistema de calidad a través del rediseño de los objetivos de calidad, incorporación de más procedimientos en las áreas de 
enseñanza aprendizaje, la integración de planes de calidad conformados por actividades de impacto en la gestión institucional y la evaluación basa en 
resultados. 
Acción 4.1.1. Capacitar, asesorar y retroalimentar al personal académico de los 6 sitios en relación al nuevo enfoque del Sistema de Gestión de la 
Calidad,  así como sensibilizar al personal involucrado en lo referente a la transición de la norma ISO 9001:2015 mediante reuniones de trabajo y 
cursos de capacitación con impacto en 58 procesos 

Llevar a cabo 12 reuniones con los sitios 
del SGC involucrando al 100% del personal 
académico y administrativo de la institución. 

60,000 - Capacitar, asesorar y 
retroalimentar al personal académico 
de la DES en relación a las 
actualizaciones del SGC a través de 
reuniones de trabajo. 

Llevar a cabo 12 reuniones con los 
sitios del SGC involucrando al 
100% del personal académico y 
administrativo de la institución. 

60,000 - Capacitar, asesorar y 
retroalimentar al personal 
académico de la DES en 
relación a las actualizaciones del 
SGC a través de reuniones de 
trabajo. 

Pagos de servicios del expositor que 
brindará 
el curso de capacitación en referencia  a la 
norma ISO 9001 

25,000 - Sensibilización de 113 
responsables de procedimiento en los 
6 sitios del SGC para iniciar a 
estructurar los marcos para a tención a 
requerimientos de Responsabilidad 
Social 

Pagos de servicios del expositor 
que brindará 
el curso de capacitación en 
referencia  a la norma ISO 9001 

25,000 - Sensibilización de 113 
responsables de procedimiento 
en los 6 sitios del SGC para 
iniciar a estructurar los marcos 
para a tención a requerimientos 
de Responsabilidad Social 

Acción 4.1.2. Realización de auditorías internas para evaluar el grado de conformidad que guarda el SGC con relación a la Norma ISO 9001, y su 
impacto en la capacidad y competitividad académica, mediante visitas a los sitios y la utilización de plataformas virtuales. 

Pago del servicio de las 5 cuentas de la 
Plataforma Académica DropBox donde se 
encuentra disponible la documentación del 
SGC 

20,000 - Tener disponible la 
documentación del sistema y asegurar 
su actualización, difusión y resguardo. 

Pago del servicio de las 5 cuentas 
de la Plataforma Académica 
DropBox donde se encuentra 
disponible la documentación del 
SGC 

20,000 - Tener disponible la 
documentación del sistema y 
asegurar su actualización, 
difusión y resguardo. 

Realizar 4 auditorías internas, en los 6 
sitios del SGC. 

20,000 - Conocer el grado de 
conformidad con los requisito de la 
Norma de referencia. Atender 
oportunamente posibles desviaciones. 

Realizar 4 auditorías internas, en 
los 6 sitios del SGC. 

20,000 - Conocer el grado de 
conformidad con los requisito de 
la Norma de referencia. Atender 
oportunamente posibles 
desviaciones. 

Acción 4.1.3. Seguimiento de certificación del SGC mediante auditorias periódicas por parte de la de certificación Det Norske Veritas, en los seis sitios. 

Pago del servicio de seguimiento de 
certificación a la casa Certificadora Det 
Norske Veritas con impacto en los 58 
procesos de del SGC. 

130,000 - Pago para mantener la 
certificación del SGC 
con la norma ISO 
9001:2008. 

Pago del servicio de seguimiento 
de certificación a la casa 
Certificadora Det Norske Veritas 
con impacto en los 58 procesos de 
del SGC. 

130,000 - Pago para mantener la 
certificación del SGC 
con la norma ISO 
9001:2008. 

Meta 4.2. Lograr la acreditación institucional por medio de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES) 
con el objetivo de mejorar el desempeño de las funciones sustantivas de la Universidad 
Acción 4.2.1. Capacitar, asesorar y retroalimentar al personal directivo de la Universidad en las cinco unidades académicas y rectoría en el marco de 
referencia de la Evaluación Institucional por medio de reuniones de trabajo y cursos de capacitación. 

Llevar a cabo reuniones de trabajo y cursos 
de capacitación en las unidades 
académicas y rectoría con el personal 
directivo. 

60,000 - Capacitar, asesorar y 
retroalimentar al personal directivo de 
las DES en relación al marco de 
referencia de la acreditación 
institucional 

Llevar a cabo reuniones de trabajo 
y cursos de capacitación en las 
unidades académicas y rectoría 
con el personal directivo. 

60,000 - Capacitar, asesorar y 
retroalimentar al personal 
directivo de las DES en relación 
al marco de referencia de la 
acreditación institucional 

Acción 4.2.2. Llevar a cabo el proceso de la acreditación institucional de CIEES, dando seguimiento a la metodología y política establecida por el 
organismo 

Realizar pago a CIEES por los servicios de 
evaluación y acreditación institucional 

80,000 - Pago para obtener la 
acreditación institucional por CIEES 

Realizar pago a CIEES por los 
servicios de evaluación y 
acreditación institucional 

80,000 - Pago para obtener la 
acreditación institucional por 
CIEES 
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Acción 4.2.3. Supervisión al proceso de acreditación institucional en las cinco DES de la Universidad con el objeto de asegurar la atención a las 
observaciones. 

Realizar  auditorías internas en la DES en 
seguimiento a los indicadores del marco de 
referencia de la acreditación institucional 
por CIEES 

30,000 - Asegurar el cumplimiento de 
las recomendaciones de la evaluación 
institucional 

Realizar  auditorías internas en la 
DES en seguimiento a los 
indicadores del marco de referencia 
de la acreditación institucional por 
CIEES 

30,000 - Asegurar el 
cumplimiento de las 
recomendaciones de la 
evaluación institucional 
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Tipo de proyecto: Equidad de género 
 
Proyecto: Hacia un Modelo de Equidad de Género en la UES 

Datos del Responsable del Proyecto 
Nombre: Edna Gpe. Montaño Salcido 
Grado Académico: Licenciatura 
Perfil Deseable: No 
Cargo: Coordinador de Servicios Estudiantiles 
Teléfonos: (662) 289 59 00  ext. 142 
Dirección de Correo Electrónico: lupita.montano@ues.mx 
 

Objetivo del proyecto:  Implementar un Modelo de Equidad de Género, con el propósito de detectar, 
combatir y erradicar, mediante acciones afirmativas los problemas de inequidad de género que limitan el 
pleno desarrollo personal, profesional, social y familiar de las trabajadoras (es) y de los y las estudiantes 
de la UES. 

 
Justificación  
La Universidad Estatal de Sonora (UES) ha venido desarrollando distintas actividades orientadas a 
instituir un Modelo de Equidad de Género (MEG), que tendrá como propósito fundamental detectar, 
combatir y en su caso erradicar, mediante acciones afirmativas y/o acciones en favor del personal los 
problemas de inequidad en el acceso a la capacitación, desarrollo profesional, salarios y prestaciones 
por el mismo trabajo, situaciones de hostigamiento sexual y discriminación de cualquier tipo. En la 
población estudiantil abordar el embarazo en las y los jóvenes, propiciando condiciones de accesibilidad 
académica en la etapa previa al parto, parto y pos-parto, acciones para fortalecer a las jóvenes madres 
solteras, sensibilizar sobre el acoso sexual y la violencia entre las parejas, entre otros. 

En nuestra Institución, al igual que muchas otras dependencias públicas y privadas se busca trabajar 
con perspectiva de género los programas y proyectos para lograr la certificación para la aplicación del 
Modelo de Equidad de Género, la cual permitirá visualizar las brechas de género al interior de la UES, 
que no suelen percibirse como desigualdades, asimismo posibilitará la aplicación de medidas de 
equidad articuladas estratégicamente, mediante acciones afirmativas que corrijan las desigualdades 
existentes y promuevan un ambiente de trabajo satisfactorio y la motivación entre el personal y el 
alumnado. 

Aun cuando los países del mundo han evolucionado, aun cuando hay regiones en los países que se 
precian de contar con una sociedad justa y avanzada, existen brechas de género que separan a 
hombres y mujeres en los accesos a diversos beneficios, limitando a las mujeres y las niñas en el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

Las actividades que al 2014 han sido apoyadas por el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI) desde el año 2011, son en el marco del "Proyecto de Transversalización de la Perspectiva de 
Género en la Educación superior", con clave P/PIFI-2013-26MSU0430N-03, cuyo objetivo general era 
conocer la condición social y posición de género a nivel IES para poder capacitar al personal docente y 
directivos (as) de la institución sobre la necesidad de incorporar en sus programas y actividades los 
intereses de las mujeres hasta lograr reducir o eliminar las brechas de género que provocan 
desigualdad e inequidad en la sociedad, a través de la transversalidad de la perspectiva de género. 

Las mujeres de México y las trabajadoras de la UES, desempeñan diferentes actividades como el ser 
madre, pareja, esposa, compañera, que están en el ámbito de lo privado en la esfera doméstica; 
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desempeñan también otro papel de gran importancia para la economía: el rol de trabajadora en la 
población económicamente activa y generadora de recursos económicos, participando también en el 
desarrollo social. La construcción social sobre lo que debe ser el hombre y lo que debe ser la mujer, la 
asignación "natural" de roles, hace que la equidad e igualdad avancen lentamente, y podría pensarse 
que eso no sucede en las IES, y más si consideramos que una gran parte del personal de dichas 
instituciones cuenta con altos niveles de estudios. 

Las acciones realizadas que nos encaminan hacia el Modelo de Equidad de Género han sido: 

a).- Un estudio de opinión "Condición actual de las mujeres trabajadoras de la UES", que refleja lo que a 
nivel mundial y nacional se tiene visto y estudiado, los resultados no sorprenden ya que se reafirma que 
las mujeres tenemos dificultades culturales y sociales para tener un empoderamiento que nos de 
libertad,. 

b).- Impartición de cursos-talleres al personal directivo en "Transversalización de la Perspectiva de 
Género en la Educación superior" en el cual se abordaron los temas. 

Sensibilización de género, Gobierno y Administración Pública, Marco Normativo y Derechos Humanos, 
Brechas de género, Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 
Modelo de Evaluación de Políticas Públicas, Presupuesto con Perspectiva de Género, Modelo de la 
mesa de Transversalidad (Instalación de la mesa de Transversalidad). 

c).- Se ha impartido capacitación a 200 docentes que son tutoras y tutores en las cinco DES sobre el 
nivel de las relaciones afectivas que desarrollan hombres y mujeres en la etapa de estudiantes y en el 
ámbito familiar, específicamente se les capacita y proporciona los materiales necesarios para que a su 
vez impartan charlas, asesoren y orienten sobre la violencia en el noviazgo. 

d).- Se diseñó y elaboró material de difusión sobre la violencia en las parejas buscando crear 
condiciones para una escuela libre de violencia, esto a través de pendones y cuadernillos con 
información de sensibilización sobre el tema, lo que ha permitido la afluencia de casos de violencia 
extrema al área de psicología y canalización a asesoría legal e inclusive denuncia ante el ministerio 
público especializado en delitos sexuales y violencia intrafamiliar. 

La realización de este proyecto contribuirá a lograr la Certificación en equidad de género así como la 
aplicación de un Modelo, que permita propiciar, fomentar y difundir los estudios y las acciones con 
perspectiva de género en la comunidad universitaria y en la sociedad en general. 

DESCRIPCION DEL RECURSO 
SOLICITADO 2015 

 
JUSTIFICACIÓN EJERCICIO 

2015 
DESCRIPCION DEL RECURSO 

SOLICITADO 2016 
 

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO 
2016 

Objetivo Particular 1: Desarrollar y realizar actividades encaminadas a fortalecer la equidad de género entre el personal académico, administrativo y de 
servicios, así como entre el alumnado, a través de la realización de estudios de género, cursos, talleres y publicaciones con perspectiva de género. 

Meta1.1: Obtener la Certificación en Equidad de Género mediante el cumplimiento de los indicadores del marco de referencia del Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

Acción 1.1.1: Revisión de los documentos oficiales de la UES para detectar y corregir el lenguaje que muestre inequidad de género 

Revisión de documentación oficial. 

Revisar detalladamente la 
normatividad y documentación 
institucional con el fin de manejar un 
lenguaje con equidad de género. 
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Revisión de formatos que generen 
informes y estadísticas. 

 

Realizar los ajustes necesarios a los 
formatos de manera que permitan 
generar estadística desagregada por 
género 

  

Incorporar en la página de la UES, el 
apartado de género presentado los 
materiales y evidencias fotográficas 
de las acciones realizadas. 

Difundir la información de equidad de 
género entre la comunidad 
universitaria para que sea utilizada 
como material de consulta. 
 

  

Acción 1.1.2: Realización del proceso para la Certificación en equidad de género. 

Certificación en equidad de género 

$100,000.00 Se requiere de  
despacho consultor que brinde 
asesoramiento, orientación y apoyo  
en revisión y alcance de los 
indicadores de género para lograr la 
certificación por parte del Instituto 
Nacional para Mujeres 

  

Acción 1.1.3: Capacitar sobre las características del Modelo de equidad de género y la Certificación en equidad de género. 

Capacitar al personal directivo y 
administrativo de las 5 unidades 
académicas y Rectoría sobre las 
características del modelo de 
equidad de género y la certificación 
en equidad de género 

$54,000.00  Se requiere sensibilizar 
al personal de la Institución para 
difundir el modelo de equidad de 
género en la comunidad 
universitaria. 
Pago de servicios profesionales 
asesor externo en la impartición del 
curso.  

  

Viáticos para asesores externos en 
la capacitación sobre el modelo de 
equidad de género. Unidades 
Académicas: Navojoa, Benito Juárez, 
Magdalena y San Luis. 

$20,000.00 Viáticos para asesores 
externos en la capacitación sobre el 
modelo de equidad de género, en las 
unidades académicas de San Luis 
Río Colorado, Navojoa y Benito 
Juárez.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Meta1.2: Realizar un estudio de opinión sobre los niveles de relaciones afectiva-destructivas entre las parejas de estudiantes universitarios/as de la 
UES. 
Acción 1.2.1: Diseño y elaboración de plataforma  para captura de encuestas. 

Diseño y elaboración de plataforma 
para captura de encuestas auto 
aplicadas a los alumnos. 

$35,000.00 Utilizar la plataforma 
para obtener información actualizada 
que permita la revisión y generación 
de estadísticas.  

  

Acción 1.2.2: Estudio de opinión de los niveles de relaciones afectivas / destructivas. 

Elaboración de un estudio de opinión 
con base a los resultados obtenidos 
de la encuesta aplicada. 

$10,000.00 Por medio de los 
resultados obtenidos en las 
encuestas aplicadas se elaborará un 
informe detectando las necesidades 
de los estudiantes sobre las 
relaciones afectivas, con el fin de 
implementar acciones que impacten 
positivamente.  

  

Elaboración de un test (cuestionario) 
en línea 

$10,000.00 Se elaborará un test en 
línea en el cual los estudiantes 
puedan autoevaluar sus relaciones 
afectivas y los incidentes de 
violencia, y en base a ello se tomen 
decisiones. 
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Diseño y aplicación de encuestas a 
los estudiantes de la UES 

$15,000.00 Aplicación a 5000 
estudiantes de la Institución con el fin 
de conocer su opinión sobre las 
relaciones afectivas- destructivas. 

  

Meta 1.3   Capacitar al 80% del personal administrativo y de servicios en temas con enfoque de prevención de violencia y de autoestima. 
Acción 1.3.1: Capacitación al personal administrativo y de servicios en los temas violencia intrafamiliar violencia en el noviazgo, perspectiva de género y 
aspectos legales en la violencia. 
 

 
Impartir cursos a 200 trabajadores 
entre administrativos y personal de 
servicios. 

$72,000.00 Capacitar a 200 
trabajadores de la UES con temas de 
perspectiva de género, violencia 
intrafamiliar y aspectos legales, en 
las cinco unidades académicas. 

 

 

Viáticos para asesor externo en la 
impartición de cursos talleres con 
temas de perspectiva de género, 
violencia intrafamiliar y aspectos 
legales. 

$20,000.00 Viáticos para las 
unidades académicas de Navojoa, 
San Luis, Magdalena y Benito 
Juárez, por parte de un asesor 
externo.  

Impartir cursos a 320 mujeres 
trabajadoras de la institución en 
temas de conocimiento e 
identificación de situaciones de 
violencia. 

$72,000.00 Impartir a 320 mujeres 
trabajadoras de las cinco unidades 
académicas temas relacionados para 
fortalecer el autoestima y 
conocimiento e identificación de 
situaciones de violencia.  

  

Viáticos para asesor externo en la 
impartición de cursos talleres en 
temas de conocimiento e 
identificación de situaciones de 
violencia. 

$20,000.00 Viáticos para las 
unidades académicas de Navojoa, 
San Luis, Magdalena y Benito 
Juárez, por parte de un asesor 
externo. 

  

Diseño y reproducción de folletos 
para trabajadoras. 

$4,000.00 Diseño e impresión de 
folletos media carta  con información 
de violencia familiar para las 
trabajadoras. 

Diseño y reproducción de folletos 
para estudiantes. 

$60,000.00 Diseño e impresión de 
6000 folletos para los alumnos con 
información de los diferentes tipos de 
violencia.  

Acción 1.3.2:.Brindar al personal docente con tutorías, una compendio de información sobre diversas temáticas para ser utilizado como material de consulta. 

 

 
Diseñar e imprimir 500 cuadernillos 
de consulta para tutores de las cinco 
unidades académicas 

$25,000.00 Dotar a los tutores con 
material de consulta que servirá 
como herramienta para brindar una 
mejor atención a los estudiantes 
referentes a equidad de género. 

Meta 1.4   Integrar una publicación con ISBN que compile los artículos de investigadores que aborden los temas de educación y género, que incluyan temáticas 
juveniles asociadas al análisis de género en la educación. 

Acción 1.4.1 Lanzar convocatoria para la publicación de artículos de investigación sobre educación y género. 

  Diseño e impresión de carteles 

$2,500 Diseñar e imprimir 100 
carteles para promocionar la 
convocatoria a investigadores que 
aborden temas sobre educación y 
género.  

Acción 1.4.2 Análisis, revisión y publicación del libro con artículos de investigación sobre educación y género. 

  Análisis de los artículos propuestos y 
selección para la compilación. 

$5,000 Revisión y selección de los 
artículos de investigación 
presentados en el marco de la 
convocatoria.  

  Diseño de portada e imagen del libro. $4,000 Diseñar la imagen y portada 
del libro institucional.  

  Impresión de libros 
$80,000 Impresión de 400 
ejemplares de la compilación de 
artículos de investigación sobre 
educación y género.  
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Plan Maestro de Crecimiento de la Infraestructura, Etapa 2014-2015 

Nombre del Proyecto: Plan Maestro de Crecimiento de la Infraestructura, Etapa 2014-2015 

Responsable: Lic. Iván Romano Tapia 

Tipo del Proyecto: Gestión 

Justificación del proyecto 

El proyecto está fundamentado en los lineamientos de la Guia para la elaboración del Programa Integral 
para el Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2014-2015 en el marco del Programa de Fortalecimiento de la 
Gestión (PROGES), así como en las evaluaciones específicas de las Dependencias de Educación 
Superior (DES).  En esos documentos se menciona con detalle la gran necesidad de tener los espacios 
físicos suficientes y adecuados para fortalecer la operación de los distintos PE de la institución. Se 
establecen acciones para generar crear las condiciones físicas requeridas para la formación de 
profesionistas competitivos. Por consiguiente, se privilegia el desarrollo de una infraestructura destinada 
a facilitar el logro de los objetivos académicos. 

Las intenciones institucionales tienen el propósito solventar las necesidades de infraestructura física 
para la atención de estudiantes y profesores, tales como aulas, laboratorios, cubículos y demás 
espacios físicos requeridos para la formación integral de los estudiantes. En los propósitos y 
compromisos de desarrollo de las DES, así como en lo establecido en el PROGES, se destacan 
objetivos estratégicos que no podrán ser cumplidos de continuar los problemas de infraestructura que 
más adelante se reseñan. De ahí que en las estrategias específicas que se derivan siempre se incluya 
el tener una infraestructura suficiente, adecuada y de calidad que facilite el logro de las metas 
educativas planteadas. 

Este proyecto se desprende de la actualización y ampliación del Plan Maestro de Crecimiento de la 
Infraestructura vigente, considerando el Análisis de la Capacidad Física Instalada y su Grado de 
Utilización. Este ejercicio de planeación fue mediante el análisis de las necesidades de infraestructura, 
por lo que se presenta el Plan Maestro de Infraestructura con detalle para la etapa del 2014-2015. 

La problemática que será atendida con este proyecto en las diferentes DES que conforman la institución 
son las siguientes: 

En la DES Hermosillo se autorizó la primera y segunda etapa del edificio de entrenamiento deportivo 
para dotar de instalaciones deportivas no solo para los estudiantes del PE de Entrenamiento, también 
como un espacio de desarrollo de actividades deportivas y culturales de la DES. Falta incluir la tercera 
etapa que considere las instalaciones requeridas de los profesores para la atención de los estudiantes 
del PE. El PE de Ingeniería Ambiental Industrial no cuenta con los espacios para realizar las practicas 
que requieren realizar los estudiantes para salir al campo laboral con las armas que los harán 
profesionistas competentes para la industria. La DES de Hermosillo deberá continuar con la 
construcción de espacios para las instalaciones deportivas adecuadas para la formación de los 
educandos en la licenciatura de entrenamiento deportivo de alto rendimiento para que el desarrollo de 
las actividades de la misma que vaya de acuerdo al modelo educativo. 

La DES Benito Juárez, con el PE de Entrenamiento Deportivo la DES requerirá los espacios para la 
formación de los educandos para que el desarrollo de las actividades sea acorde al modelo educativo. 
Estos espacios significa dotar de instalaciones requeridas para brindar las prácticas especializadas y 
adicionalmente tener un espacio para implementar programas de promoción del deporte y cultura en la 
comunidad académica de la DES. 
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La DES San Luis Río Colorado, en lo referente a la insuficiencia de infraestructura para la Licenciatura 
de Entrenamiento Deportivo de Alto Rendimiento, se autoriza la construcción de la segunda etapa del 
edificio autorizada en el FAM 2010 que se inicio con recursos del FAM 2008, 2009, por lo que se solicita 
una tercera etapa para concluir que albergará aulas para deportes de combate, desempeño físico, 
halterofilia, medicina preventiva, almacén, entre otros. Se requiere iniciar los procesos de la 
construcción de un comedor universitario para atender principalmente a los estudiantes de 
comunidades rurales de la DES.  

La DES Navojoa ha sido la de mayor crecimiento en demanda en la institución, la atención con respecto 
a la infraestructura disponible es insuficiente. A 5 años de la iniciar la oferta educativa del Programa 
Educativo de Nutrición Humana, la capacidad para atender a los estudiantes en espacios de prácticas 
especializadas se encuentra insuficiente, la solicitud de recursos se encuentra encaminada para la 
construcción de aulas de la clínica de nutrición y auditorio para las actividades de formación integral. Se 
requiere iniciar los procesos de la construcción de un comedor universitario para atender principalmente 
a los estudiantes de comunidades rurales de la DES. 

La DES Magdalena, carece de espacio adecuados para el PE de Licenciatura de Enseñanza del Inglés,  
se refleja en cubículos insuficiente para tutorías, falta de atención en actividades de medicina 
preventiva, falta de áreas de atención a alumnos, por lo que se solicita la construcción de la primera 
etapa de un edificio para la atención de estudiantes por parte de los profesores y administradores de los 
PE señalados anteriormente. Se requiere iniciar los procesos de la construcción de un comedor 
universitario para atender principalmente a los estudiantes de comunidades rurales de la DES. 

Es importante reconocer una vez más, que los apoyos autorizados en años anteriores por la 
Subsecretaría de Educación Superior a través de los proyectos PIFI, nos han permitido abatir el grave 
rezago de infraestructura que existía en el pasado. Los recursos han sido muy significativos y han 
impactado de manera positiva en el mejoramiento de las actividades sustantivas institucionales, así 
como en la nueva imagen institucional ante la sociedad. Sin embargo, es necesario enfatizar que el 
mismo crecimiento de la institución, así como los estragos del deterioro causado por su uso intensivo, 
nos llevan a solicitar inversiones adicionales que nos ayuden a cumplir con los objetivos estratégicos 
que nos hemos propuesto, en aras de contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos que 
ofrecemos. 

Objetivo general: 

Fortalecer la infraestructura de la oferta educativa de las DES, considerando las recomendaciones de 
crecimiento por los organizaciones de acreditación y CIEES, así como continuar con las actividades de 
formación integral que requieren la comunidad académica, acordes a los estándares de calidad 
establecidos por la SES-SEP en sus diferentes lineamientos y referencias para alcanzar el óptimo 
desarrollo de las actividades de formación profesional de los estudiantes. 

Objetivos particulares: 

1. Dotar a los programas educativos espacios necesarios para la realización de prácticas especializadas 
en los programas educativos de Entrenamiento deportivo de San Luis, Hermosillo y Benito Juárez, y 
Nutrición de Navojoa. Así como proporcionar espacios de formación integral para la realización de 
actividades deportivas y culturales en las San Luis, Hermosillo, Benito Juárez y Navojoa.  

2. Atender a la población estudiantil de los programas educativos de Enseñanza del Inglés por medio de 
espacios para los profesores en su labor de tutorías y administración del PE.  
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3. Brindar servicios alimentarios de calidad principalmente a los estudiantes de procedencia rural de las 
DES de San Luis Río Colorado, Navojoa y Magdalena.  

.  

Metas académicas 

1. Fortalecer las actividades académicas de prácticas especializadas en  los programas educativos de 
Hermosillo, Navojoa, San Luis Río Colorado y Benito Juárez mediante la construcción de los espacios 
educativos requeridos, y señalados en el Plan Maestro de Crecimiento de la Infraestructura, Etapa 
2014-2015. 

2. Atender las necesidades de alimentación con calidad de la comunidad académica de Magdalena, 
San Luis Río Colorado y Navojoa por medio de la construcción de comedores universitarios.  

 

Objetivo 
Particular Meta Acción Descripción de la acción Fecha Recursos 

Solicitados 2015 
Recursos 

aportados por la 
IES 2015 

1 

1 1.1 

Construcción de un Taller de Ingeniería de Ecoprocesos para 
Ingeniería Ambiental Industrial, el cual contara con área de 
taller, laboratorio, aula de usos múltiples, cubículos, of. 
Académica, servicios sanitarios y subestación eléctrica. En la 
DES Hermosillo. 

Febrero-
Junio 8,392,211.00 300,000.00 

1 1.2 
Construcción de la tercera etapa del edificio para entrenamiento 
deportivo, que incluirá cubículos, of. Académica, sala de juntas, 
área común. En la DES  Hermosillo 

Febrero-
Mayo 2,619,334 150,000.00 

1 1.3 
Construcción de primera etapa de un gimnasio, el cual contara 
con cancha de basquetbol, servicios sanitarios, vestidores y 
estrado para eventos. En la DES Benito Juárez. 

Febrero-
Octubre 15,938,772.00 500,000.00 

3 

2 2.1 
Construcción de Comedor Estudiantil, el cual contara con 
cocina, almacén, área para 60 comensales, servicios sanitarios, 
centro de cómputo para 65 estudiantes, área de estudio, sala de 
lectura y cubículo. En la DES Navojoa. 

Febrero-
Junio 

7,147,304.00 
200,000.00 

2 2.2 
Construcción de Comedor Estudiantil, el cual contara con 
cocina, almacén, área para 60 comensales, servicios sanitarios, 
centro de cómputo para 65 estudiantes, área de estudio, sala de 
lectura y cubículo. En la DES Magdalena. 

Febrero-
Junio 

7,147,304.00 
200,000.00 

2 2.3 
Construcción de Comedor Estudiantil, el cual contara con 
cocina, almacén, área para 60 comensales, servicios sanitarios, 
centro de cómputo para 65 estudiantes, área de estudio, sala de 
lectura y cubículo. En la DES San Luís Río Colorado. 

Febrero-
Junio 

7,147,304.00 
200,000.00 

TOTAL     48,392,229.00 1,550,000.00 

(*) En el Plan Maestro de Crecimiento de la Infraestructura 2014-2015, anexo, se encontrará su 
perspectiva y Planos Arquitectónicos. 
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Objetivo 
Particular Meta Acción Descripción de la acción Fecha Recursos 

Solicitados 2016 
Recursos 

aportados por 
la IES 2016 

2 1 2.1 
Construcción de la tercera  etapa del edificio C que contempla, 
13 cubículos, dos aulas, sala de juntas, of. Administrativa, 
medicina preventiva, laboratorio de idiomas. En la DES  
Magdalena. 

Febrero-
Junio 7,493,554.00 150,000.00 

1 

1 1.4 
Construcción de la primera etapa de un edificio que albergara 
una Clínica de Nutrición, Lobby y un auditorio. En la DES 
Navojoa. 

Febrero-
Agosto 

9,102,222.00 500,000.00 

1 1.5 

Construcción de la tercera etapa del edificio de entrenamiento 
deportivo de alto rendimiento, el cual contara con cinco aulas 
para deportes de combate, desempeño físico, halterofilia, 
aerobics y pilates, medicina preventiva, almacén y oficina. En la 
DES San Luis Río Colorado. 

Febrero-Julio 
7,430,488.00 

150,000.00 

TOTAL     24,026,264.00 800,000.00 

(*) En el Plan Maestro de Crecimiento de la Infraestructura 2014-2015, anexo, se encontrará su 
perspectiva y Planos Arquitectónicos.  

Justificación, descripción y priorización de los recursos necesarios 

 

Acciones 
Priorizadas 

Recursos 
solicitados 2015 Justificación Rubros de gasto 

1 

(1.1) 
8,392,211.00 

El PE de Ingeniería Ambiental Industrial no cuenta con los espacios para realizar las practicas que 
requieren realizar los estudiantes para salir al campo laboral con las armas que los harán 
profesionistas competentes para la industria. 

Construcción, 
Instalaciones, 
equipamiento 

2 

(1.2) 2,619,334 
La DES de Hermosillo deberá continuar con la construcción de espacios para las instalaciones 
deportivas adecuadas para la formación de los educandos en la licenciatura de entrenamiento 
deportivo de alto rendimiento para que el desarrollo de las actividades de la misma que vaya de 
acuerdo al modelo educativo. 

Construcción, 
Instalaciones, 
equipamiento 

3 

(1.3) 
15,938,772.00 

La DES de San Luis Río Colorado no cuenta con instalaciones deportivas adecuadas para la 
formación de los educandos en la licenciatura de entrenamiento deportivo de alto rendimiento por lo 
que el desarrollo de las actividades de la misma no va de acuerdo al nuevo modelo educativo. 

Construcción, 
Instalaciones, 
equipamiento 

4 

(2.1) 
7,147,304.00 La DES Navojoa requiere espacios para proporcionar servicios alimentarios de calidad principalmente 

a estudiantes inscritos de comunidades rurales.  
Construcción, 
Instalaciones, 
equipamiento 

5 

(2.2) 
7,147,304.00 La DES Magdalena requiere espacios para proporcionar servicios alimentarios de calidad 

principalmente a estudiantes inscritos de comunidades rurales.  
Construcción, 
Instalaciones, 
equipamiento 

6 

(2.3) 
7,147,304.00 La DES San Luis Río Colorado requiere espacios para proporcionar servicios alimentarios de calidad 

principalmente a estudiantes inscritos de comunidades rurales.  
Construcción, 
Instalaciones, 
equipamiento 

TOTAL 
48,392,229.00 
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Acciones Priorizadas Recursos 
solicitados 2016 Justificación Rubros de gasto 

1 

(2.1) 
7,493,554.00 

La DES de Magdalena adolece de las instalaciones necesarias para ofrecer con 
calidad su programa académico de Enseñanza del inglés por lo que requiere el 
espacio para laboratorio de idiomas, así como los cubículos para los PTC para que 
estos puedan brindar las tutorías al estudiante 

Construcción, 
Instalaciones, 
equipamiento 

2 

(1.4) 

9,102,222.00 
La DES Navojoa ha sido la de mayor crecimiento en demanda en la institución, 
ocasionando que las de por si insuficientes instalaciones, lo sean cada vez más. Este 
problema es aún más grave en el Programa Educativo de Nutrición Humana, ya que 
no se cuenta con los espacios el desarrollo de las actividades de la misma ya que no 
va de acuerdo al nuevo modelo educativo, además de que la demanda crece 
semestre a semestre. 

Construcción, 
Instalaciones, 
equipamiento 

3 

(1.5) 

7,430,488.00 
La DES de San Luis Río Colorado no cuenta con instalaciones deportivas adecuadas 
para la formación de los educandos en la licenciatura de entrenamiento deportivo de 
alto rendimiento por lo que el desarrollo de las actividades de la misma no va de 
acuerdo al nuevo modelo educativo. 

Construcción, 
Instalaciones, 
equipamiento 

TOTAL 
24,026,264.00   
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Prioridad de las obras y desglose de las obras (Formato) 

 

Solicitud Institucional 2014 
Institución: Universidad Estatal de Sonora                 

 Clave formato 911:   26MSU0430N       

Priori
dad Obras solicitadas 

Con
cept
o 

Tipo Cantida
d No. De m2 Costo  X m2 Costo total de la 

obra Campus DES beneficiadas Facultad  y/o 
escuela 

No. De 
alumnos 
beneficiados 

1 

Construcción de un Taller de Ingeniería de 
Ecoprocesos para Ingeniería Ambiental 
Industrial, el cual contara con área de taller, 
laboratorio, aula de usos múltiples, 
cubículos, of. Académica, servicios 
sanitarios y subestación eléctrica. En la DES 
Hermosillo.  

1 1,2,3,4,6,7 1,1,1,5,
2,1 576.51 14,557 8,392,211.00 Hermosillo Hermosillo IAI 165 

2 
Construcción de la tercera etapa del edificio 
para entrenamiento deportivo, que incluirá 
cubículos, of. Académica, sala de juntas, 
área común. En la DES Hermosillo. 

3 4,6,7 8,2,1 170.88 15,328 2,619,334.00 Hermosillo Hermosillo 
LAET, LCI, 
LED, LNH, LE, 
IG, IAI, LC, IH, 
LEI, LAE 

4,058 

3 

Construcción de primera etapa de un 
gimnasio, el cual contara con cancha de 
basquetbol, servicios sanitarios, vestidores y 
estrado para eventos. En la DES Benito 
Juárez. 

1 

(Cancha de 
basquetbol, 
vestidores, 
estrado para 
eventos 
culturales, serv. 
Sanitarios) 

(1,1,1,1) 1,087.41 14,658 15,938,772.00 Benito Juárez Benito Juárez LAE, IS, LAN, 
LED, LC 639 

4 

Construcción de Comedor Estudiantil, el cual 
contara con cocina, almacén, área para 60 
comensales, servicios sanitarios, centro de 
cómputo para 65 estudiantes, área de 
estudio, sala de lectura y cubículo. En la 
DES Navojoa. 

1 4,5,6 (1,1,7) 695.70 10,273 7,147,304.00 Navojoa Navojoa LCI, LA, LNH, 
IS, LAE, LC 1,210 

5 

Construcción de Comedor Estudiantil, el cual 
contara con cocina, almacén, área para 60 
comensales, servicios sanitarios, centro de 
cómputo para 65 estudiantes, área de 
estudio, sala de lectura y cubículo. En la 
DES Magdalena. 

1 4,5,6 (1,1,7) 695.70 10,273 7,147,304.00 Magdalena de 
Kino Magdalena LAE, LC, LCI, 

IS 729 
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6 

Construcción de Comedor Estudiantil, el cual 
contara con cocina, almacén, área para 60 
comensales, servicios sanitarios, centro de 
cómputo para 65 estudiantes, área de 
estudio, sala de lectura y cubículo. En la 
DES San Luís Río Colorado. 

1 3,4,5,6 

(1,1,1,2)
, 
servicio
s 
sanitario
s, 
cocina y 
almacén 

695.70 10,273 7,147,304.00 San Luís Río 
Colorado 

San Luís Río 
Colorado 

LAE, LC, LCI, 
LEI, LAET, LC, 
IS, II, IIE, IAI 

2,346 

Total solicitado  3,921.90  48,392,229.00     
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Solicitud Institucional 2015 

Institución: Universidad Estatal de Sonora                 
 Clave formato 911:   26MSU0430N        

 

Priori
dad Obras solicitadas Concepto Tipo Cantidad No. De m2 Costo  X m2 Costo total de la 

obra Campus DES beneficiadas Facultad  y/o 
escuela 

No. De alumnos 
beneficiados 

1 

Construcción de la tercera  etapa del 
edificio C que contempla, 13 cubículos, 
dos aulas, sala de juntas, of. 
Administrativa, medicina preventiva, 
laboratorio de idiomas. En la DES  
Magdalena. 

3 1,3,4,7,(sala 
de juntas) 2,1,13,1,(1) 620.43 12,078 7,493,554.00 Magdalena Magdalena LAE, LC, LCI, IS 729 

2 
Construcción de la primera etapa de un 
edificio que albergara una Clínica de 
Nutrición, Lobby y un auditorio. En la DES 
Navojoa. 

1 

(Clínica de 
Nutrición, 
Auditorio, 
Lobby, 
sanitarios) 

1 753.62 12,078 9,102,222.00 Navojoa Navojoa LCI, LA, LNH, 
IS, LAE, LC 1,210 

3 

Construcción de la tercera etapa del 
edificio de entrenamiento deportivo de alto 
rendimiento, el cual contara con cinco 
aulas para deportes de combate, 
desempeño físico, halterofilia, aerobics y 
pilates, medicina preventiva, almacén y 
oficina. En la DES San Luis Río Colorado. 

3 
1,3, (sala de 
juntas, 
medicina 
preventiva) 

1 582.98 12,746 7,430,488.00 San Luis Río 
Colorado 

San Luis Río 
Colorado 

LAE, LC, LCI, 
LEI, LAET, LC, 
IS, II, IIE, IAI 

2,346 

Total solicitado  1,957.03  24,026,264.00     

Descripción (Concepto y Tipo): 

Concepto: 1. Construcción; 2. Remodelación; 3. Ampliación; 4. Adecuación; 5. Equipamiento; 6. Mantenimiento; 7. Otros (especificar) 

Tipo: 1. Aulas/ Salones; 2. Taller; 3. Laboratorio; 4. Cubículo; 5. Biblioteca; 6. Áreas comunes; 7. Oficina Académica; 8. Oficina Administrativa; Otros (especificar) 

(*)   La organización de la institución en DES está definida por Unidades Académicas y no por disciplina  

(**) El presupuesto de mantenimiento se distribuirá conforme a la prioridad de necesidades entre las DES 
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555...    CCCOOONNNSSSIIISSSTTTEEENNNCCCIIIAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNAAA   DDDEEELLL   PPPrrroooGGGEEESSS   

5.1 Congruencia con la visión institucional en el aspecto de la gestión  

La actualización de la planeación del ProGES en el marco del PIFI 2014-2015 atiende en su totalidad la visión 
de la gestión a 2018, por tal motivo existe una alta congruencia entre estos dos elementos estratégicos. Los 
objetivos, políticas, estrategias y acciones se encuentran alineadas a las áreas débiles y a los compromisos 
institucionales, y a través de los cuatro proyectos con sus respectivos objetivos particulares apoyan a su 
atención.  

5.2 Verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos, estrategias, acciones y proyectos. 

Resulta importante poder reconocer los niveles de asociación existente entre ellos. En el siguiente esquema, 
se muestra esta articulación con enunciados sintéticos a partir de los principales problemas. 

Problemas Políticas Objetivos Estrategias y acciones Proyectos 
Insuficiente infraestructura tecnológica 
acorde a las nuevas exigencias de 
confiabilidad, compatibilidad y 
rendimiento para el desarrollo óptimo 
de actividades académicas y 
administrativas 

Se fomentará el desarrollo de 
sistemas automatizados en 
los ámbitos académico, 
administrativo y de planeación 
institucionales, para lograr los 
más altos niveles de 
desempeño organizacional y 
calidad en el servicio 
requeridos en el proceso 
educativo. 

Disponer de la 
infraestructura, 
equipamiento y sistemas 
de información académicos 
requeridos para el 
desarrollo óptimo de las 
actividades de docencia, 
investigación, extensión y 
difusión de la cultura. 

Ampliar en el SIIA el número de 
procesos administrativos y 
académicos de administración 
en un ambiente WEB, con base 
en su relevancia e importancia 
institucional y mejorar la 
conectividad e infraestructura 
tecnológica 
 
A: Actualizar la infraestructura 
tecnológica tanto en las DES 
como en oficinas centrales. 

ProGES: Mejoramiento de 
la calidad en la gestión 
académica y administrativa 

No se cuenta con interfaces suficientes 
para la comunicación rápida, segura 
y sin procesos manuales entre los 
módulos del SIIA. 
 
 

Se fomentará el desarrollo de 
sistemas automatizados en 
los ámbitos académico, 
administrativo y de planeación 
institucionales, para lograr los 
más altos niveles de 
desempeño organizacional y 
calidad en el servicio 
requeridos en el proceso 
educativo. 

Agilizar los procesos 
administrativos y 
académicos mediante 
sistemas automatizados 
compatibles, eficientes y 
eficaces 

E: Ampliar en el SIIA el número 
de procesos administrativos y 
académicos de administración 
en un ambiente WEB, con base 
en su relevancia e importancia 
institucional y mejorar la 
conectividad e infraestructura 
tecnológica 
A: Desarrollar sistemas e 
implementar aplicaciones en 
plataformas WEB 
A: Brindar un servicio de soporte 
tecnológico adecuado y 
suficiente para el desarrollo de 
sistemas administrativo y 
académico. 

ProGES: Mejoramiento de 
la calidad en la gestión 
académica y administrativa 

Se requiere transitar a una estructura 
organizacional departamental para 
mejorar la comunicación entre DES y 
PE.  
 

Se realizará un estudio 
organizacional e 
implementarán acciones para 
transitar a una estructura 
académica departamental 
para el aprovechamiento de 
los recursos de las DES y los 
PE. 

Actualizar la estructura 
orgánica de la universidad 
para implementar una 
estructura departamental 
que permita un mejor 
aprovechamiento de los 
recursos de las DES y PE. 

E. Implementar la 
departamentalización en 
beneficio de comunicación y 
eficiencia de las actividades los 
PE y las DES. 
A: Realizar un estudio de clima 
organizacional, análisis de 
puestos e interrelación de 
actividades.     
A: Determinar el modelo de 
departamentalización más 
adecuado de la institución. 
A: Definir e implementar una 
nueva estructura orgánica con 
manuales de organización y 
procedimientos autorizados por 
las instancias estatales y 
Consejo Universitarios. 

Proyecto a realizar por la 
Secretaría General de 
Planeación. 
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Problemas Políticas Objetivos Estrategias y acciones Proyectos 
 

Insuficientes espacios para el desarrollo 
de actividades académicas en las DES 
Hermosillo, Magdalena, Navojoa y 
Benito Juárez. 

Las condiciones de 
infraestructura, equipamiento 
y desarrollo de sistemas de 
información deberán 
mejorarse para el desarrollo 
óptimo de las actividades de 
docencia, investigación, salud 
universitaria, servicios 
alimentarios y formación 
integral. 

Disponer de la 
infraestructura, 
equipamiento y sistemas 
de información académicos 
requeridos para el 
desarrollo óptimo de las 
actividades de docencia, 
investigación y atención a 
estudiantes 

E: Fortalecer la infraestructura, 
equipamiento y materiales para 
el adecuado desarrollo de las 
actividades de docencia, 
investigación, servicios a 
estudiantes y formación integral 
A: Evaluar la utilización de la 
infraestructura para la 
generación de un beneficio 
común en la oferta educativa 
con características en común. 
A: Establecer el seguimiento y 
evaluación del programa de 
infraestructura, así como el 
programa de adquisición, 
reparación y reposición de 
equipamiento y materiales de 
los laboratorios, talleres y 
espacios académicos comunes 
conforme a los requerimientos 
de acreditación de COPAES o 
de los criterios de calidad del 
PNPC. 

ProGES: Plan Maestro de 
Crecimiento de la 
Infraestructura, Etapa 
2014-2015 

No se cuenta con comedores 
universitarios suficientes y adecuados 
en las DES Magdalena, Navojoa y San 
Luis RC 

Las condiciones de 
infraestructura, equipamiento 
y desarrollo de sistemas de 
información deberán 
mejorarse para el desarrollo 
óptimo de las actividades de 
docencia, investigación, salud 
universitaria, servicios 
alimentarios y formación 
integral. 

Disponer de la 
infraestructura, 
equipamiento y sistemas 
de información académicos 
requeridos para el 
desarrollo óptimo de las 
actividades de docencia, 
investigación y atención a 
estudiantes 

E: Fortalecer la infraestructura, 
equipamiento y materiales para 
el adecuado desarrollo de las 
actividades de docencia, 
investigación, servicios a 
estudiantes y formación integral 
 
A: Establecer y operar 
comedores universitarios 
 

ProGES: Plan Maestro de 
Crecimiento de la 
Infraestructura, Etapa 
2014-2015 
 

El proceso de Acreditación Institucional, 
no se ha realizado 

Se promoverá la acreditación 
y certificación institucional 
bajo estándares nacionales e 
internacionales incorporando 
el desarrollo óptimo del 
Sistema integral de 
información, y una formación 
del personal académico y 
administrativo en los 
enfoques basados en 
procesos y mejora continua 

Obtener la Acreditación 
Institucional a nivel 
nacional y avanzar en el 
cumplimiento de 
estándares internacionales. 

E:-Realizar evaluaciones con 
fines de acreditación a la 
institución por instancias 
nacionales e internacionales 
A: Realizar las autoevaluación 
institucional con el marco de 
referencia para la acreditación 
por parte de los CIEES. 
A: Realizar la autoevaluación 
con organismos internacionales  
A: Determinar las brechas de 
atención a los criterios de 
calidad de las organizaciones de 
acreditación institucional en el 
ámbito nacional e internacional. 
A: Gestionar la acreditación 
institucional ante el comité de 
Gestión y Administración de los 
CIEES. 
 

ProGES: Mejoramiento de 
la calidad en la gestión 
académica y administrativa 

No se ha instituido formalmente un 
Modelo de Equidad de Género. 

La perspectiva de género se 
impulsará en la normativa 
aplicable al personal 
académico, administrativo y 
de servicios, de manera que 
esté presente en todas las 
relaciones ínter- 
universitarias, mediante la 
aplicación de un Modelo de 
Equidad de Género. 

Institucionalizar una política 
transversal con perspectiva 
de género en la institución, 
y construir los mecanismos 
para la aplicación de un 
Modelo de Equidad de 
Género 

E:-Consolidar a través de la 
coordinación de servicios 
estudiantiles de la institución las 
actividades de perspectiva de 
género en el ámbito de las DES 
y su entorno. 
A: Establecer un Modelo de 
Equidad de Género que 
considere la evaluación de las 
políticas universitarias en la 
equidad de género, 

ProGES: Hacia un modelo 
de Equidad de Género en 
la Universidad Estatal de 
Sonora. 
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Problemas Políticas Objetivos Estrategias y acciones Proyectos 
sensibilización, capacitación, 
formación y la elaboración o 
actualización de normatividad 
para la equidad de género. 
A. Establecer revisiones 
periódicas para prevenir, 
sancionar y erradicar todas las 
formas de acoso y 
hostigamiento en los ámbitos 
laboral y escolar en la 
institución. 
 

El proceso de certificación de la 
institución en equidad de género, no se 
ha realizado 

La perspectiva de género se 
impulsará en la normativa 
aplicable al personal 
académico, administrativo y 
de servicios, de manera que 
esté presente en todas las 
relaciones ínter- 
universitarias, mediante la 
aplicación de un Modelo de 
Equidad de Género. 

Institucionalizar una política 
transversal con perspectiva 
de género en la institución, 
y construir los mecanismos 
para la aplicación de un 
Modelo de Equidad de 
Género 

E:-Consolidar a través de la 
coordinación de servicios 
estudiantiles de la institución las 
actividades de perspectiva de 
género en el ámbito de las DES 
y su entorno. 
 
A: .Realizar autoevaluación de 
modelos certificados nacionales 
sobre equidad de género para 
atender brechas de 
cumplimiento. 
A: Solicitar la Certificación al 
Instituto Nacional de la Mujer 

ProGES: Hacia un modelo 
de Equidad de Género en 
la Universidad Estatal de 
Sonora. 

Uso limitado de las plataformas 
educativas en el proceso de 
aprendizaje, por falta de equipamiento y 
licencias para el acceso. 

El proceso educativo se 
fortalecerá mediante la 
incorporación de tecnologías 
de la información y 
comunicación, aunada la 
enseñanza del idioma inglés 
como un proceso prioritario 
incluido en el plan de estudios 
y con valor curricular. 

Consolidar el modelo 
educativo con enfoques 
pedagógicos centrados en 
el estudiante y el 
aprendizaje, incrementando 
el uso de plataformas 
educativas y recursos 
digitales para el logro de 
las competencias 
profesionales y genéricas. 

E: Fortalecer la infraestructura, 
equipamiento y materiales para 
el adecuado desarrollo de las 
actividades de docencia, 
investigación, servicios a 
estudiantes y formación integral 
A: Incrementar el número de 
licencias para la utilización de 
las plataformas educativas 
 
 
 

ProGES: Fortalecimiento 
del proceso de aprendizaje 
para el logro de las 
competencias genéricas y 
profesionales 

5.3 Evaluación de la Factibilidad para superar, a nivel institucional, los problemas identificados por las DES 

Con los mecanismos de seguimiento, evaluación y el desarrollo de programas a nivel institucional, así como el 
personal comprometido y las acciones y estrategias definidas permiten que al conjuntarse con los recursos 
otorgados se brinde certeza en la atención de los problemas que se presentan en las DES. En el caso de los 
problemas comunes la principal fortaleza es el sólido programa de formación de profesores, con el 100% de 
los PTC actualizados en aspectos didácticos y pedagógicos, representa un eje fundamental para una 
adecuada operación del modelo educativo. En cuanto a la certificación de procesos, el desarrollo del SIIA y la 
capacidad física instalada han sido proyectos sometidos a un proceso de mejora continua, que atienden tanto 
los problemas en el ámbito de la gestión como en el de las DES,  y se consideran suficientes y adecuados 
para alcanzar los resultados esperados. Con el proyecto de Fortalecimiento del aprendizaje para el logro de 
competencias génericas y profesionales, presentado en este ProGES, se atiende el problema detectado en 
las DES sobre la utilización de la plataforma educativa SMRT (Student Media Relevant Training) para el 
aprendizaje del idioma inglés, y de la plataforma its learning, para el desarrollo de las competencias del perfil 
de egreso de los PE; así mismo contribuye a aminorar, el problema de insuficiencia de espacios físicos en las 
DES Magdalena, Benito Juárez y Navojoa.   
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5.5 Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados a nivel institucional y de los problemas 
transversales a atender a nivel de las DES 

Para la integración de los proyectos se atendió en todo momento el principio de racionalidad, de tal forma que los recursos 
solicitados fueron debidamente orientados para lograr un impacto favorable significativo en el desarrollo de las 
actividades académicas y de la gestión que contribuyen a la mejora de los indicadores de calidad institucionales y 
de las DES. En esta ocasión, en el ProGES se solicitan $15, 738,900 a ejercerse en 2015 y 2016, de estos 
recursos $10, 917,400 se requieren para el Mejoramiento de la Calidad en la Gestión Académica y Administrativa lo 
cual incluye mejora del SIIA, mejora de la conectividad institucional y de las DES, licenciamiento para el uso de 
software así como la certificación de procesos y acreditación institucional por parte de los CIEES; para atender 
problemas comunes a las DES en lo que respecta al Fortalecimiento del Aprendizaje para el Logro de 
Competencias Genéricas y Profesionales utilizando plataformas educativas LMS en el marco del Modelo Educativo 
de la UES, se solicitan $4, 213,000 : en cuanto a la Perspectiva de Género, se solicitan $608,000, estos recursos 
se destinarán a la aplicación de un Modelo de Equidad de Género que contribuya a detectar y combatir los 
problemas de inequidad de género que limitan el pleno desarrollo de las trabajadoras (es) y de los y las 
estudiantes de la UES. Cada uno de estos proyectos fortalecerá las acciones ya iniciadas con apoyo de PIFIS 
anteriores. 

En el proyecto que atiende las necesidades de construcción de espacios físicos, se solicitan $ 72, 418,493 para 
atender el requerimiento de aulas debido al incremento de la matrícula en las DES Hermosillo, Benito Juárez, 
Magdalena y Navojoa, así como laboratorios para fortalecer la formación práctica de los estudiantes y las 
actividades de investigación desarrolladas por profesores y estudiantes. Estos recursos atenderán también la 
necesidad de establecer comedores universitarios en las DES San Luis RC, Navojoa y Magdalena, en beneficio 
principalmente de estudiantes de áreas rurales y escasos recursos. 
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666...    CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   
 

La elaboración del ProGES 2014-2015 se llevó a cabo a través de un proceso altamente participativo, en el cual el 
análisis de los resultados de la evaluación del ProGES 2012-2013, la autoevaluación de la gestión así como el 
cumplimiento de las metas compromiso, permitieron determinar con claridad las principales fortalezas y problemas. 

Los proyectos atienden la problemática y fortalezas identificadas en la evaluación de la gestión, la atención a las 
recomendaciones de los CIEES, problemas comunes a las DES, la capacidad física instalada, así como en la 
Perspectiva de género para continuar fortaleciendo la calidad educativa institucional desde el ámbito de la gestión. 

La Universidad Estatal de Sonora con los apoyos del PIFI y en apego a los proyectos de la gestión del PDI 2010-
2015, ha logrado avances importantes en sus funciones administrativas y académicas. Como resultado de esto, la 
UES ha mantenido altos niveles de competitividad académica en los últimos cinco años, en este año el 90% de sus 
PE evaluables son de calidad reconocida y el 96% de la matricula corresponde a PE de calidad. 

La construcción de edificios de aulas atenderán el incremento de la oferta educativa en las DES Hermosillo, 
Magdalena, Benito Juárez y Navojoa; espacios para las actividades prácticas y de investigación; así como espacios 
para establecer comedores universitarios en las DES Magdalena, Navojoa y San Luis RC, en beneficio 
principalmente de los estudiantes de escasos recursos.  

El Sistema de Gestión de Calidad certificado con la norma ISO 9001:2008, identificado como una fortaleza de la 
gestión, incorpora en su enfoque al personal académico, administrativo, de servicios y directivo, por lo que la 
atención de las áreas débiles detectadas en ejercicios de análisis internos y externos se convierte en uno de los 
principales medios de realimentación al desempeño institucional; a su vez, impulsa a los órganos directivos a la 
evaluación, análisis y toma de decisiones. Los retos para el Sistema de Gestión están definidos para los próximos 
años en el impacto significativo en la capacidad académica y el mantener el nivel de competitividad logrado.  

El SIIA funciona con la totalidad de módulos básicos para su implementación, su operación representa la 
articulación adecuada entre las actividades administrativas y académicas, sin embargo la tendencia de integración 
conforme a lo señalado por la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información 
Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMEREIAF), requiere una infraestructura 
vanguardista e innovadora para atender el reto de tener un enfoque hacia la gestión institucional que mejore las 
actividades financieras, administrativas y por ende las académicas.  

El modelo educativo ENFACE, promueve el desarrollo de las competencias profesionales y genéricas de los 
estudiantes mediante estrategias de enseñanza y aprendizaje innovadoras, el cual se verá fortalecido con el 
incremento en el uso de plataformas educativas y recursos digitales en el proceso de aprendizaje.   

Por último cabe señalar que la Universidad mantiene su compromiso con la calidad educativa en beneficio de la 
sociedad, desarrollando sus programas, proyectos y líneas de acción en un proceso de mejora continua, que le 
permita cumplir cabalmente con su misión como institución de educación superior.  
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