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PRESENTACIÓN 
 
 
Estimables integrantes de la Junta de Gobierno:  
 
El Informe de Actividades que aquí se presenta da cuenta de manera detallada de las 
actividades y logros de la comunidad de El Colegio de Sonora durante el año 2010.  
 
El documento se estructura a través de cuatro programas: los tres primeros 
correspondientes a las funciones sustantivas de investigación, docencia y difusión, y el 
cuarto a la función adjetiva de gestión y desarrollo institucional.   
 
Entre los principales logros y actividades de este año se pueden destacar:  
 
1. El desarrollo de 30 proyectos, entre ellos 3 realizados en atención a demandas 

particulares de diferentes organismos. Del total de proyectos, 21 contaron con 
financiamiento externo y 13 fueron concluidos.  

2. La publicación de 65 productos de la planta académica, entre los que destacan 9 
libros, 16 artículos en revistas y 23 capítulos en libros, todos ellos con arbitraje. 

3. La presentación de 94 ponencias y 19 conferencias realizadas por la planta 
académica en diversos eventos regionales, nacionales e internacionales. 

4. La obtención de diversos reconocimientos individuales y colectivos: del SNI, la 
confirmación de nivel I de tres profesores y la promoción de candidata a nivel I de 
una profesora, todos ellos con vigencia a partir de enero de 2011; del PROMEP, 
cuatro renovaciones de reconocimiento de perfil deseable de igual número de 
profesores-investigadores, dos profesoras-investigadoras de reciente ingreso 
recibieron apoyo a su investigación y un nuevo cuerpo académico fue reconocido y 
registrado por dicho programa nacional en la categoría de CA en formación, con lo 
que El Colegio cuenta ya con seis CA reconocidos; de diversas instituciones, cinco 
profesores investigadores recibieron algún reconocimiento por su labor académica. 

5. El dictamen positivo de la evaluación del Doctorado en Ciencias Sociales en el PNPC 
de SEP-CONACYT, donde se obtuvo su registro en la categoría de Programa 
Consolidado con vigencia de 5 años (de enero de 2010 a diciembre de 2014). 

6. La atención de 109 estudiantes de posgrado: 27 de doctorado (14 de la II y 13 de la 
III promoción) y 82 de maestría (35 de la XII y 47 de la XIII promoción). 

7. La obtención del grado de 23 estudiantes de la XII promoción de la Maestría, con lo 
que la eficiencia terminal de dicha generación se ubicó en 69.2%.  

8. La publicación de tres números de la Revista región y sociedad. 

9. La producción editorial de cuatro obras y la coedición de tres más, en coordinación 
con otras instituciones. 
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10. La organización o coorganización institucional de 58 eventos académicos a los que 
asistieron más de 6 mil personas. 

11. La presencia en 20 ferias de libros nacionales e internacionales. 

12. La realización de variadas actividades de difusión y divulgación en medios masivos de 
comunicación: 144 en radio, 61 en televisión y 246 espacios en prensa escrita. 

13. La firma de seis convenios de colaboración con organismos e instituciones. 

14. La obtención del grado de doctora de una investigadora y la conclusión de estudios 
de maestría de dos integrantes del personal administrativo y directivo. 

15. La participación de 44 integrantes del personal en 30 actividades de capacitación y 
superación. 

16. La incorporación de los trabajadores de El Colegio al INFONAVIT. 

17. La elaboración y/o modificación de sistemas informáticos de apoyo a la gestión de 
diversas áreas (publicaciones, asuntos escolares y seguimiento de solicitudes de 
adquisiciones bibliográficas). 

18. La reposición de cerca del 15% de las estaciones de trabajo. 

19. La continuación de la política de adquisición de bases de datos bibliográficos en línea, 
necesaria tanto para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías como por la 
insuficiencia de espacios para el aprendizaje en biblioteca. 

20. La conclusión de la elaboración y aprobación del Manual de Organización de 
diversas áreas. 

  
Por último, es importante destacar la intensa labor desarrollada para mantener vigente la 
presencia de El Colegio durante los eventos de conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución que tuvieron lugar en 2010. De forma 
particular deseo dejar constancia de mi reconocimiento por su ardua labor en este 
sentido a la planta académica del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera, así 
como a las áreas de apoyo involucradas en estas actividades. 
 
 
 

 
 

 
DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE 

RECTORA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
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PROGRAMA 1 INVESTIGACIÓN  
 
Introducción 
 
Durante el año, la planta académica desarrolló 30 proyectos, entre los que se cuentan 27 
proyectos de investigación y tres proyectos de consultoría realizados por invitación. Trece 
de los proyectos fueron concluidos en 2010.  
 
Del total de proyectos, 21 
tuvieron financiamiento externo 
de diversas instituciones, tres son 
tesis doctorales y seis se realizaron 
sin financiamiento. Entre las 
instancias financiadoras se destacan 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) a través de 
los fondos: SEP-CONACYT; UNAM-
Fondo SEP-CONACYT,  además, la 
SAGARPA-SAGARHPA, la United 
Health International Chronic 
Disease Initiative-OPS, The Arizona Delegation of the U.S. Mexico Border Health Comission 
(USMBHC), Programa de Mejoramiento del Profesorado de la SEP (PROMEP), Inter American 
Institute, Fundación Produce y el Programa Binacional de Educación Migrante de la Secretaría 
de Educación y Cultura (PROBEM-SEC). 
 
El Centro de Estudios de América del Norte (CEAN) desarrolló en total diez proyectos de 
investigación, ocho de los cuales contaron con financiamiento externo. Durante el año se 
concluyeron seis proyectos, tres terminarán en 2011 y uno más hasta 2012. Así también a 
finales de 2010 un nuevo proyecto recibió financiamiento de parte del Fondo SEP-CONACYT 

Convocatoria de Educación Básica, para iniciar en 2011.  
 
El Centro de Estudios del Desarrollo (CED) desarrolló cinco proyectos de investigación, 
cuatro de ellos con financiamiento. Estas investigaciones siguen vigentes y están programados 
para concluir uno en junio y otro en julio de 2011, y uno más en mayo de 2013. En 2010 
concluyó un proyecto sin financiamiento y se continúa una tesis doctoral programada para 
terminar en mayo de 2012. En septiembre de 2010 se aprobó un proyecto en vinculación con 
la Universidad de Arizona y financiado por la National Science Foundation y al finalizar el año 
se aprobó otro proyecto en la convocatoria de Investigación Básica del Fondo SEP-CONACYT, 
ambos iniciarán en 2011. 
 
El Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera (CEHRF) desarrolló cinco proyectos, 
cuatro de ellos con financiamiento, tres del Fondo SEP-CONACYT y uno de PROMEP. Una de las 
investigaciones del Fondo SEP-CONACYT concluyó en diciembre. 
 

CUADRO 1 
PROYECTOS SEGÚN CENTROS Y PROGRAMA 

CENTRO/PROGRAMA NO. CONCLUIDOS 

Centro de Estudios de América del Norte 10 6 
Centro de Estudios del Desarrollo 5 1 
Centro de Estudios Históricos de Región 
y Frontera 

5 1 

Centro de Estudios en Salud y Sociedad 5 1 
Programa de Estudios Políticos y de 
Gestión Pública 

5 4 

 Total 30 13 
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Durante el año, los esfuerzos de investigación del Centro de Estudios en Salud y Sociedad 
(CESS) se concentraron en cinco proyectos. Tres investigaciones reciben financiamiento, uno 
del Fondo SEP-CONACYT, otro de la United Health International Chronic Disease Initiative 
OPS y uno más de The Arizona Delegation of the U.S Mexico Border Health Commission. Se 
concluyó un proyecto sin financiamiento y se continúa trabajando en los avances de una tesis 
doctoral programada para concluirse en 2011.  
 
El Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública (PEPYGP) desarrolló cinco proyectos, 
cuatro de ellos concluyeron: uno financiado por el Fondo SEP-CONACYT, otro por PROMEP, 
una tesis doctoral y uno sin financiamiento. Continúa vigente el proyecto que cuenta con 
recursos del Inter American Institute y que se realiza en vinculación con la Universidad de 
Arizona. 
 
Por otra parte, durante 2010 los investigadores de El Colegio se agruparon en seis Cuerpos 
Académicos, cinco de ellos fueron promovidos de categoría por PROMEP en la convocatoria 
2009, para quedar en 2010 en los siguientes niveles: dos como Consolidados y tres como 
Cuerpos Académicos en Consolidación. Además, a finales de 2010 fue aprobado con 
categoría En Formación el nuevo Cuerpo Académico Gestión integral del agua. 
 
Por último, durante 2010 la producción de los investigadores se evidencia en la publicación 
de 9 libros, 17 artículos en revistas con arbitraje, 23 capítulos en libros con arbitraje, 9 
artículos en memorias, 3 reseñas en revistas con arbitraje, 4 artículos en revistas sin arbitraje 
y un material de divulgación, para un total de 65 productos académicos publicados. A lo 
anterior se agrega que en 2010 se presentaron 94 ponencias en diversos eventos académicos 
internacionales, nacionales y locales, los investigadores impartieron 19 conferencias, y 
realizaron 11 presentaciones de libros.  
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR CENTROS Y PROGRAMAS  
 
Centro de Estudios de América del Norte 
 
En el marco de la reestructuración académica de El Colegio de Sonora se constituyó el 
Centro de Estudios de América del Norte (CEAN) mismo que inició actividades en enero del 
2008; el Centro reúne en una misma área investigadores provenientes de distintas 
formaciones disciplinarias que están interesados en la generación de conocimiento original y 
a la vez en la realización de investigaciones cuyos resultados se apliquen a problemáticas 
reales e inmediatas.  
 
El CEAN se conforma por siete investigadores: Álvaro Bracamonte Sierra (Director), Eloy 
Méndez Sáinz, Gloria Ciria Valdez Gardea, Mario Alberto Velázquez García, Cristina Isabel 
Martínez Rascón, Alex Covarrubias Valdenebro y Leopoldo Santos Ramírez. Seis de sus 
integrantes cuentan con el grado de doctor, mientras que el séptimo integrante, Leopoldo 
Santos Ramírez comenzó en el 2010 el Doctorado en Integración Económica en la 
Universidad de Sonora. Óscar F. Contreras Montellano dejó de formar parte del CEAN en 
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marzo de 2010. Para cubrir la plaza vacante se abrió una convocatoria para recibir 
documentación de aspirantes a partir del 1° de noviembre de 2010 al 31 de enero de 2011. 
 
Cinco profesores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores: Álvaro Bracamonte 
Sierra (Nivel I), Eloy Méndez Sáinz (Nivel III), Gloria Ciria Valdez Gardea (Nivel I), Mario 
Alberto Velázquez García (Nivel I) y  Alex Covarrubias Valdenebro (Nivel II); en el 2010 se 
ratificó en el nivel I a Mario Alberto Velázquez García y se promovió también a nivel I a 
Gloria Ciria Valdez Gardea. 
 
Cinco de los profesores investigadores cuentan con la distinción de perfil deseable PROMEP: 
Álvaro Bracamonte Sierra, Eloy Méndez Sáinz, Gloria Ciria Valdez Gardea, Mario Alberto 
Velázquez García y Cristina Isabel Martínez Rascón. 
 
Entre las estrategias del CEAN para la formación y actualización de sus profesores y el 
fortalecimiento de las líneas de investigación destaca la asistencia a cursos y estancias en 
otras IES nacionales y extranjeras; Mario Alberto Velázquez García regresó de su sabático en 
la Copenhague Business School en junio 2010 y Eloy Méndez Sáinz se encuentra actualmente 
realizando su sabático en la Universidad de Guadalajara (junio 2010- junio 2011). 
 
Entre los premios y reconocimientos recibidos durante el año destaca: Álvaro Bracamonte 
Sierra, Coordinador del Comité Ciudadano de Testigos Sociales, Sonora Sí del Gobierno del 
Estado de Sonora, otorgado en octubre de 2010, Hermosillo, Sonora. 

 
En el área de investigación, el Centro desarrolló una permanente actividad en diez proyectos 
de investigación, ocho de ellos con financiamiento externo y dos sin financiamiento. Tres 
proyectos nuevos arrancaron en el año: “Ciencias Sociales en México. Un Enfoque Regional”, 
“Subvenciones y reconversión productiva (el caso del trigo en Sonora)” y “La Huelga de 
Cananea a principios del siglo XXI”. 
 
Los proyectos que concluyeron durante el año fueron seis: “Redes globales de producción y 
aprendizaje local: El caso de la industria automotriz en el noroeste de México”, “Sonora hacia 
una economía del conocimiento: Condiciones actuales y estrategias para su consolidación”, 
“Estudio de estratificación de productores acuícolas y pesqueros”, “Diagnóstico estatal para 
la atención educativa de niños y jóvenes migrantes de retorno a aulas sonorenses”, 
“Subvenciones y reconversión productiva (el caso del trigo en Sonora)” y “Turismo y 
reorganización territorial en Puerto Peñasco. Respuestas locales a la demanda de espacios 
habitables en el núcleo urbano original. 2001-2009”.  
 
En otras actividades tuvieron los siguientes productos electrónicos: Topofilia, revista de 
arquitectura, urbanismo y ciencias sociales Volumen II, Número Uno, Agosto de 2010 
(www.topofilia.net); Topofilia, revista de arquitectura, urbanismo y ciencias sociales Volumen 
II, Número Dos, Diciembre de 2010 (www.topofilia.net); Blog para el Seminario Niñez 
Migrante (www.seminarionm.blogspot.com); Blog para el Seminario Internacional Pesquerías 
Globalizadas (www.seminariopesqueriasglobalizadas.blogspot.com); Blog del evento “Sonora 
y la innovación. Foro internacional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 
económico” (www.sonoraylainnovacion.wordpress.com); Memoria digital del 3er. Coloquio 
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Ciudades del Turismo: Lugares, Prácticas y Representaciones en las Nuevas Tendencias, 
coordinado por Eloy Méndez. Hermosillo: Universidad de Sonora. ISBN 978-607-7782-64-3. 
Además publicaron los siguientes materiales de divulgación: Valdez Gardea, Gloria Ciria. 
2010. Don’t give up. Experiencias escolares de niños y jóvenes migrantes (Video documental). 
Hermosillo: El Colegio de Sonora; y Valdez Gardea, Gloria Ciria. 2010. Pesquerías 
Globalizadas (Video documental). Hermosillo: El Colegio de Sonora.  
 
Los investigadores del CEAN se agrupan en dos Cuerpos Académicos (CA): “Nuevas 
tendencias en el noroeste de México” y el CA “Aprendizaje tecnológico, instituciones y 
desarrollo local”. La idea es desarrollar y profundizar las convergencias entre los miembros 
para la elaboración teórica y el desarrollo de la investigación aplicada.  
 
El CA en Consolidación “Aprendizaje tecnológico, instituciones y desarrollo local”, recibió 
como nuevo integrante a Gloria Ciria Valdez, así también renovó a su responsable quedando 
Álvaro Bracamonte con ese nombramiento, tras la salida de Óscar Contreras. 
 
Proyectos de investigación con financiamiento  
 
Proyecto 1.1 Redes globales de producción y aprendizaje local: la 

industria automotriz en el noroeste de México 
 
Responsable: Óscar F. Contreras Montellano 
Colaboradores: Álvaro Bracamonte, Jorge Carrillo, Vicente Solís, Roberto Jiménez, 

Paula Isiordia, Alma Parra, María de los Ángeles Navarrete, Luis 
Felipe Munguía y Tatliana Icedo 

Vigencia: Febrero 2007-Noviembre 2010 
Institución financiadora: Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes:  
El proyecto tiene como antecedente un estudio realizado sobre la ampliación de la Planta 
Ford en Hermosillo que tuvo financiamiento de la Fundación México-Estados Unidos para la 
Ciencia (FUMEC) y se concluyó en 2005. El actual proyecto fue concursado y aprobado en 
2006 y se desarrolla en colaboración con la Universidad de Sonora (UNISON) con Fondos del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  
 
Objetivos y descripción general:  
El propósito de este proyecto es analizar los impactos económicos y tecnológicos de la 
ampliación de la Planta Ford en Hermosillo y de las nuevas inversiones de empresas 
automotrices asiáticas en Baja California, con especial énfasis en los procesos de 
transferencia de conocimientos de manufactura global hacia la región noroeste de México, y 
en la creación de empresas locales de base tecnológica. 
 
Actividades realizadas: 
a) Análisis de resultados. 
b) Presentaciones en eventos especializados. 
c) Elaboración de materiales publicables. 



Informe de Actividades 2010 

  5 

Productos o resultados: 
a) Tercer reporte técnico del proyecto. 
b) Dos artículos en revistas internacionales: International Journal of Organizations 2; 

International Journal of Automotive Technology and Management. 
c) Un capítulo de libro: Contreras, Óscar and Paula Isiordia. 2010. Local networks and 

absorption capacity in the auto industry: upgrading low cost regions with in global 
production networks. A case study in Northern Mexico, in Chavdarova, Tanya (Coord.) 
Markets as Networks, Sofia. International Sociological Association-Sofia University. 

d) Un libro: Contreras, Oscar, Aprendizaje tecnológico, creación de capacidades empresariales y 
desarrollo endógeno. Un estudio de caso en la industria automotriz en México, Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM (en prensa).  

e) Presentación de cinco ponencias en eventos nacionales e internacionales. 
 
Proyecto 1.2  Revisitando a la comunidad pesquera tradicional a la luz 

del proceso globalizador: Migración y diversificación 
económica en el alto Golfo de California, 1994-2007 

 
Responsable: Gloria Ciria Valdez Gardea 
Colaboradores:  Salvador Galindo Bect (ABC) y Álvaro Bracamonte 
Vigencia: Diciembre 2008-Diciembre 2011 
Institución financiadora: Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes:  
El interés por la temática de pesquerías nace durante los estudios doctorales en antropología 
de la responsable. La Antropología Marítima es un área poco estudiada en México por lo que 
la tesis doctoral se basó en un estudio desde esta área, de la situación de las pesquerías en el 
Alto Golfo de California. El proyecto de investigación sobre pesquerías, pretendió dar un 
seguimiento contemporáneo de la situación que guardan las pesquerías, desde el punto de 
vista de los actores, ante la descapitalización del sector pesquero y las dinámicas económicas 
en el área que han segregado a la actividad pesquera social y espacialmente.  
 
Objetivo y descripción general:  
Contribuir al conocimiento de las transformaciones culturales y económicas introducidas por 
los cambios estructurales y ambientales en el sector pesquero que nos lleve a analizar la 
pertinencia del uso de categorías conceptuales en la antropología marítima contemporánea. 
Los objetivos específicos: a) Analizar el impacto de los cambios estructurales y ambientales 
en la pesquería de El Golfo de Santa Clara, Sonora; b) Conocer las estrategias de los 
residentes para salir adelante de la crisis; c) Conocer la comunidad pesquera como imaginada 
por el pescador y los residentes; d) Identificar los valores que le dan a la actividad pesquera 
actual como actividad identitaria; e) Realizar estudio de caso de la comunidad; f) Analizar la 
pertinencia de conceptos como el de comunidad pesquera tradicional para contribuir en el 
estudio de las pesquerías actuales. 
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Actividades realizadas: 
a) Organización del II Seminario Pesquerías Globalizadas “Vidas precarias y especies en 

extinción: construcción, negociación y disputa de los derechos al territorio en el Alto 
Golfo de California”, el 3 y 4 de junio. Hermosillo: El Colegio de Sonora. 

b) Dirección y producción general del video documental “Pesquerías Globalizadas”. 
c) Dirección de tesis de maestría. 
d) Finalización del trabajo de campo. 
 
Productos o resultados: 
a) Video documental: Pesquerías Globalizadas. Hermosillo: El Colegio de Sonora. 
b) Artículo: Valdez Gardea, Gloria Ciria. 2010. Pesquerías globalizadas: revisitando a la 

comunidad marítima en el Alto Golfo de California. Revista Estudios Sociales, Vol. XVIII 
(35): 137-163. 

c) Tesis de Astrid Montaño Trujillo, titulada: “Percepciones de la comunidad pesquera en 
Puerto Peñasco en el marco del desarrollo turístico”. Maestría en Ciencias Sociales en la 
línea de investigación de Globalización y Territorios de El Colegio de Sonora, Generación 
2008-2009. 29 junio de 2010. Hermosillo, Sonora. 

d) Dos ponencias, una internacional y otra nacional. 
 
Proyecto 1.3  Ciudades del turismo. Estudios de las transformaciones, 

desafíos y soluciones ante la turistificación local (1990-2007) 
 
Responsables:  Eloy Méndez Sáinz, Jesús Enríquez (UNISON) e Isabel Rodríguez 

Chumillas (Universidad Autónoma de Madrid, España) 
Colaboradores: Álvaro Bracamonte Sierra, Mario Alberto Velázquez García y 

Cristina Isabel Martínez Rascón  
Vigencia: Diciembre 2008-Diciembre 2011 
Institución financiadora:  Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes:  
El proyecto de investigación “Ciudades del turismo. Estudios de las transformaciones, 
desafíos y soluciones ante la turistificación local (1990-2007)”, respondió a la convocatoria 
CB-2007-01 y cuenta con el apoyo del Fondo SEP-CONACYT. Es una iniciativa de carácter 
exploratorio que abre una nueva línea de trabajo tanto para el investigador responsable 
como para la institución. A su vez, con ello se da continuidad a la colaboración 
interinstitucional con la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo 
hilo conductor es la problemática del urbanismo privatizador de los espacios públicos, así 
como la reflexión conceptual desde los imaginarios urbanos. 
 
Objetivo y descripción general:  
Contribuir al conocimiento de las transformaciones socioespaciales y culturales introducidas 
por la turistificación de ciudades de mar y sol, así como a la evaluación de oportunidades que 
ofrece a la introducción de alternativas sostenibles probadas ante los retos que impone el 
proceso en marcha. Partimos del interés en el dinamismo observado desde mediados de la 
década de 1990 en Puerto Peñasco, Sonora, núcleo urbano playero de origen pesquero en el 
alto Golfo de California. Inserto en los circuitos globales de nichos para el consumo del 
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tiempo libre, así como en la competencia regional por captar vacacionistas del suroeste 
estadounidense y del noroeste mexicano, el paisaje de Puerto Peñasco se ha transformado en 
una década con el levantamiento de una kilométrica cortina de edificios multiniveles en el 
frente marino. 
 
Actividades realizadas: 
a) Tercer Coloquio Ciudades del Turismo: Lugares, Prácticas y Representaciones en las 

Nuevas Tendencias (7 y 8 de octubre). 
 
Productos o resultados: 
a) Topofilia, revista de arquitectura, urbanismo y ciencias sociales Volumen II, Número Uno, 

Agosto de 2010. (Número especial dedicado al Tercer Coloquio Internacional Ciudades 
del Turismo: Lugares, Prácticas y Representaciones en las Nuevas Tendencias). 

b) Memoria digital del Tercer Coloquio Ciudades del Turismo: Lugares, Prácticas y 
Representaciones en las Nuevas Tendencias coordinado por Eloy Méndez. Hermosillo: 
Universidad de Sonora. ISBN: 978-607-7782-64-3. 

 
Proyecto 1.4 Sonora hacia una economía del conocimiento: Condiciones 

actuales y estrategias para su consolidación 
 
Responsable: Álvaro Bracamonte Sierra 
Colaboradores:  Óscar F. Contreras Montellano, Jaime León, Adriana Manjarrez, 

Hugo Ángel López Gil, Francisco Javier Martínez y Erick Provencio 
Robles 

Vigencia:                        Diciembre 2008-Junio 2010 
Institución financiadora:    Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes:  
Este proyecto es una iniciativa para realizar un diagnóstico de la situación actual en Sonora y 
sus localidades para conocer el grado de avance con respecto a la nueva economía. Fue 
aprobado en la convocatoria de Ciencia Básica SEP 2008. La propuesta original requirió 
adaptarse a recortes presupuestales por lo que el proyecto se concentró en una de las 
partes: la medición de la economía del conocimiento en Sonora a nivel municipal.  Además de 
la discusión teórica sobre la medición, se desarrolló una metodología de medición a nivel 
municipal.  
 
Objetivo y descripción general: 
Realizar un diagnóstico de la situación actual de Sonora en términos de sus condiciones para 
acceder a una economía del conocimiento, con el objetivo de desarrollar una metodología de 
medición rigurosa que, con base en los instrumentos utilizados con éxito a nivel 
internacional, permita formular un diagnóstico del estado en su conjunto y además la 
clasificación de las localidades con base en su grado de avance en el campo de la economía 
del conocimiento.  
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Actividades realizadas: 
a) Diseño de una metodología para medir la economía del conocimiento a nivel municipal 

(índice de economía del conocimiento). 
b) Elaboración de dos propuestas de regionalización del Índice de Economía del 

Conocimiento (IES y regiones económicas). 
c) Redacción del informe técnico final de investigación. 
d) Se envió borrador para publicación con resultados de investigación a corrección y 

formación. 
e) Dirección de dos tesis de licenciatura y una de maestría. 
 
Productos o resultados: 
a) Informe técnico final de investigación.  
b) Índice Municipal de Economía del Conocimiento. 
c) Documento para publicación. 
d) Tres ponencias en eventos nacionales y regionales. 
 
Proyecto 1.5 Estudio de estratificación de productores acuícolas y 

pesqueros 
 
Responsable:                Álvaro Bracamonte Sierra 
Colaboradores: Juan Martín Preciado Rodríguez, María Luisa Rivera Basques,       

Rosana Méndez Barrón, Hugo Ángel López Gil y Francisco Javier 
Martínez 

Vigencia:                       Diciembre 2009-Octubre 2010 
Institución financiadora:   Fundación PRODUCE-Sonora 
 
Antecedentes:  
La propuesta fue seleccionada para su financiamiento por la Convocatoria 2009 de Fundación 
Produce Sonora. El planteamiento se sustentó en las Reglas de Operación de los Programas 
de Apoyo 2009 (ROP-2009) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA). La idea del estudio es ofrecer información sobre las 
condiciones actuales del sector pesquero y acuícola que sirvan para una óptima distribución 
de los apoyos. 
 
Objetivo y descripción general:  
Elaborar una estratificación de productores acuícolas y pesqueros para el estado de Sonora 
acorde al nivel de activos y a las condiciones de marginación; esta estratificación será la base 
para el diseño de una estrategia de focalización de apoyos que permita promover la 
capitalización y el desarrollo del sector acuícola y pesquero y la operación eficiente de los 
programas y acciones.  Los objetivos específicos son: a) Determinar las condiciones reales en 
las que operan los productores acuícolas y pesqueros de Sonora, en especial el nivel de 
activos con el que operan y condiciones de marginación; y b) Establecer las diferencias de 
desempeño entre los distintos tipos de productores acuícolas y pesqueros en el Estado. 
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Actividades realizadas: 
a) Se determinaron las condiciones reales en las que operan los productores acuícolas y 

pesqueros de Sonora, y condiciones de marginación.  
b) Se diseñó una estrategia de estratificación productores acuícolas y pesqueros en el Estado 

en función del nivel de activos y grado de marginación. 
c) Se trabajó en el informe técnico final de investigación. 
 
Productos o resultados: 
a) Informe técnico final de investigación. 
b) Una ponencia en evento regional.  
 
Proyecto 1.6 Diagnóstico estatal para la atención educativa de niños y 

jóvenes migrantes de retorno a aulas sonorenses 
 
Responsable:                  Gloria Ciria Valdez Gardea 
Colaboradora:                  María Araceli Gutiérrez Montaño 
Vigencia: Noviembre 2009-Junio 2010 
Institución financiadora:   Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM-SEC) 
 
Antecedentes:  
Este proyecto fue de consultoría, bajo contrato con la Secretaría de Educación y Cultura de 
Sonora. La propuesta fue diseñada con base en la necesidad de abordar esta temática que 
desde hace aproximadamente cuatro años se presenta en nuestro Estado. Este proyecto 
continúa con la línea temática de los estudios de la Niñez Migrantes que iniciamos en el 2006. 
Ahora nos enfocamos a la niñez de retorno en Sonora. El proyecto concluyó en tiempo y 
forma, no se aplicó ninguna extensión de tiempo. 
 
Objetivo y descripción general: 
Producir insumos e información básica que orienten la toma de decisiones en la planeación 
de estrategias de atención educativa a los niños y jóvenes migrantes con experiencia 
educativa en aulas extranjeras (Estados Unidos), en educación básica. Los objetivos 
específicos son: a) Cuantificar y caracterizar la demanda de esta población; b) Identificar las 
necesidades educativas de los menores dentro de su condición migratoria así como las 
formaciones de los docentes que los atienden; c) Implementar planes de trabajo estatales, 
con acciones que contribuyan al ingreso, permanencia y logro educativo de los alumnos 
migrantes del sistema escolar del país. 
 
Actividades realizadas: 
a) Aplicación del cuestionario final. 
b) Análisis de los resultados. 
c) Elaboración de base de datos en SPSS. 
d) Elaboración del diagnóstico. 
e) Tres Seminarios de Niñez Migrante (29 de enero, Seminario Niñez Migrante 

Internacional: El retorno a las aulas sonorenses: niños y jóvenes migrantes; 30 de abril, 
Seminario Niñez Migrante: Voces escolares del menor migrante; 30 de septiembre, 
Seminario Niñez Migrante).  
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f) Dirección y producción general del video documental “Don’t give up. Experiencias 
escolares de niños y jóvenes migrantes”. 

 
Productos o resultados: 
a) Diagnóstico con recomendaciones de políticas públicas para la atención del migrante. 
b) Valdez Gardea, Gloria Ciria. 2010. Don’t give up. Experiencias escolares de niños y 

jóvenes migrantes (Video documental). Hermosillo: El Colegio de Sonora. 
c) Diez ponencias en eventos nacionales e internacionales. 
 
Proyecto 1.7 Ciencias Sociales en México. Un Enfoque Regional 
 
Responsable principal:  María Cristina Puga Espinosa (UNAM) 
Colaboradores:  Óscar Contreras (COLEF-COLSON), Álvaro Bracamonte Sierra e Iris 

Valenzuela Gastélum (COLSON) 
Vigencia:  Enero 2010-Diciembre 2012 
Institución financiadora:    UNAM-Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes:  
Este proyecto se deriva de la reactivación del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 
(COMECSO) en 2007, año en que se inició el Seminario Itinerante sobre las Ciencias Sociales 
en el país, el cual sesionó en varias regiones durante 2007 y 2008. Uno de los resultados del 
Seminario fue la propuesta de realizar esta investigación. Se plantea realizar un inventario de 
los recursos humanos e institucionales relacionados con la investigación y la formación 
profesional en las ciencias sociales mexicanas durante los últimos 25 años a partir de un 
enfoque regional del cual se desprenderá un diagnóstico global de las ciencias sociales en cada 
una de las seis regiones establecidas por ANUIES. Es un proyecto integrado por 25 
investigadores consolidados de diversas instituciones que forman parte del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales, A.C. y que encabezarán grupos de investigación en cada una 
de las seis regiones definidas por ANUIES para realizar un análisis interinstitucional, 
interdisciplinario y lo más exhaustivo posible del desarrollo de las ciencias sociales en 
México. 
 
Objetivo y descripción general: 
El objetivo general del proyecto es identificar el estado actual de las ciencias sociales en 
México y evaluar su contribución al desarrollo en las diversas regiones del país durante los 
últimos veinticinco años. Los objetivos para El Colegio de Sonora son: participar en la 
realización del inventario de los recursos humanos e institucionales dedicados a la 
investigación en ciencias sociales en las regiones noroeste y occidente de México, así también 
participar en la realización del inventario analítico de los recursos humanos e institucionales 
dedicados a la formación de profesionales en ciencias sociales en las regiones noroeste y 
occidente de México.    
 
Actividades realizadas: 
a) Elaboración de instrumentos para levantamiento de la información sobre entidades 

académicas de ciencias sociales en México. 
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Productos o resultados: 
a) Inventario de recursos humanos e institucionales dedicados a la investigación y la 

docencia en ciencias sociales en la región Noroeste de México. 
 
Proyecto 1.8 Subvenciones y reconversión productiva (el caso del trigo 

en Sonora) 
 
Responsable:  Álvaro Bracamonte Sierra 
Colaboradores: María Luisa Rivera Basques, Rosana Méndez Barrón, Juvenal Ochoa  

Matuz, Erick Provencio Robles y Raúl Beltrán Silva 
Vigencia:  Mayo 2010-Noviembre 2010 
Institución financiadora:  SAGARPA-SAGARHPA 
 
Antecedentes:  
Este estudio responde a una invitación hecha por el Comité Técnico de Evaluación, unidad 
dependiente de la Delegación Estatal de SAGARPA en Sonora, para realizar una propuesta en 
torno a la importancia de los subsidios y subvenciones a la agricultura de entidad, en especial 
el cultivo de trigo. El propósito es evaluar el estado actual y su impacto, lo cual permita 
proponer una estrategia de reconversión productiva donde los recursos públicos se usen 
para modernizar e impulsar el sector. 
 
Objetivo y descripción general: 
Evaluar la dimensión de las subvenciones por región y por estado al cultivo de trigo. De la 
misma forma, desprender una estrategia de intervención que permita una paulatina y gradual 
reconversión productiva que permita aprovechar las ventajas con que cuenta este cultivo y 
disminuir la vulnerabilidad del cultivo y el esfuerzo fiscal para mantenerlo. Los objetivos 
específicos son: a) Documentar el comportamiento histórico de los programas de apoyo 
(subvenciones y subsidios) orientados a la agricultura sonorense, en especial hacia el cultivo 
de trigo; b) Analizar los impactos y repercusiones que los esquemas de apoyo han tenido 
sobre la producción de trigo, en especial en los aspectos de productividad y rentabilidad; c) 
Diseñar una estrategia operativa para la reconversión productiva del sector agrícola de la 
entidad.     
 
Actividades realizadas: 
a) Documentación del comportamiento histórico de los programas de apoyo (subvenciones 

y subsidios) orientados a la agricultura sonorense, en especial hacia el cultivo de trigo. 
b) Análisis de los impactos y repercusiones que los esquemas de apoyo han tenido sobre la 

producción de trigo, en especial en los aspectos de productividad y rentabilidad. 
c) Elaboración del informe técnico final de investigación. 
 
Productos o resultados: 
a) Informe técnico final de investigación. 
b) Propuesta de reconversión productiva. 
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Proyectos de investigación sin financiamiento 
 
Proyecto 1.9 Turismo y reorganización territorial en Puerto Peñasco. 

Respuestas locales a la demanda de espacios habitables en 
el núcleo urbano original. 2001-2009 

 
Responsable: Cristina I. Martínez Rascón 
Colaboradoras: Irma Denia Hernández y María Alejandra Trejo 
Vigencia: Septiembre 2008-Agosto 2010 
Institución financiadora:  Sin financiamiento 
 
Antecedentes:  
Esta propuesta se elaboró y participó en la Convocatoria 2008 de Investigación Básica de 
CONACYT con base en el acuerdo tomado en el Cuerpo Académico “Nuevas tendencias en el 
noroeste de México” de someter proyectos de investigación con énfasis en las ciudades del 
turismo, debido al auge de esta actividad en Puerto Peñasco; como es sabido, no obtuvo 
financiamiento pero se decidió realizarlo reduciendo los objetivos y las metas en torno a la 
exploración de la reorganización territorial de Puerto Peñasco detonada por el turismo 
reciente. El trabajo de campo fue apoyado por los proyectos aprobados al mencionado CA. 
 
Objetivo y descripción general:  
El objetivo general de conocer y analizar las respuestas locales a la demanda de espacios 
habitables y su contribución a la construcción de la ciudad turística, supuso la identificación 
de los actores sociales y gubernamentales que intervienen en la elaboración de programas y 
políticas de desarrollo urbano, particularmente los de vivienda. En este sentido, dar cuenta de 
las condiciones socioterritoriales de núcleo urbano original y el papel de los programas de 
combate a la pobreza, fue fundamental para aproximarse al estado que guarda el contexto 
local. Y todavía más, la necesidad de desarrollar una línea de trabajo referida a la producción 
de suelo urbano y el singular mercado de tierras entre los ejidatarios y los desarrolladores 
turísticos, fue evidente para tener una visión completa del fenómeno turismo-reorganización 
territorial-vivienda en Puerto Peñasco y cumplir así la fase exploratoria del estado del arte. 
 
Actividades realizadas: 
a) Trabajo de campo en Puerto Peñasco, Sonora. 
b) Seminarios realizados por el CA “Nuevas tendencias en el noroeste de México” y del 

grupo de investigación ampliado adscrito al megaproyecto “Ciudades del Turismo. 
Estudios de las transformaciones, desafíos y soluciones ante la turistificación local (1990-
2007)”. 

c) Dirección de dos tesis de maestría. 
 
Productos o resultados: 
a) Dos tesis dirigidas: 1) María Alejandra Trejo Ortega titulada: “Gestión local y 

precariedad urbana en una ciudad turística. La aplicación del Programa Hábitat en Puerto 
Peñasco, Sonora”. Maestría en Ciencias Sociales en la línea de investigación de 
Globalización y Territorios de El Colegio de Sonora, Generación 2008-2009. 23 de 
marzo de 2010. Hermosillo, Sonora; y 2) Irma Dennia Hernández Quintana titulada: “La 
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vivienda social en una ciudad turística. El caso de Puerto Peñasco, Sonora, 2006-2009”. 
Maestría en Ciencias Sociales en la línea de investigación de Globalización y Territorios 
de El Colegio de Sonora, Generación 2008-2009. 18 de mayo de 2010. Hermosillo, 
Sonora. 

b) Cuatro ponencias en eventos nacionales e internacionales. 
c) Dos capítulos de libro. 
 
Proyecto 1.10 La Huelga de Cananea a principios del siglo XXl 
 
Responsable: Leopoldo Santos Ramírez 
Colaborador:  Francisco Javier Santini Rodríguez 
Vigencia:  Enero 2010-Diciembre 2011 
Institución financiadora: Sin financiamiento 
 
Antecedentes:  
En el 2009 se realizaron varios acercamientos al mineral de Cananea, para empezar a 
conocer del conflicto. Ese mismo año en un foro organizado por El Colegio, el responsable 
presentó la ponencia “Cananea, a 18 meses de huelga”. Durante 2010 se continuaron visitas 
esporádicas que permitieron la elaboración de un borrador de proyecto de investigación más 
formal. Se escribieron artículos periodísticos y se abordó el tema en entrevistas radiofónicas.  
 
Objetivos y descripción general:  
Los objetivos centrales de este proyecto consisten en realizar una descripción de los 
principales momentos en el desarrollo del conflicto en el mineral. Explicar la evolución del 
sindicalismo en Cananea, y destacar las peculiaridades de su comportamiento sindical. Una 
parte importante del estudio consistirá en desentrañar el embrollo del conflicto jurídico a 
través de los laudos judiciales. Además, realizar una descripción y análisis de la naturaleza de 
los tres conflictos presentes en la contienda: el de la empresa Grupo México vs. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana 
(SNTMMSRM), el del gobierno federal vs. SNTMMSRM, y el conflicto intergremial de las centrales 
obreras que con sus estrategias rodean a las huelgas mineras actuales, y las atraviesan, o bien, 
la acción de los sindicalistas en huelga atraviesa la zona del conflicto y las contradicciones de 
las centrales obreras. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se llevaron a cabo varias visitas al mineral de Cananea con la finalidad de entrevistar a 

líderes sindicales y trabajadores mineros participantes en el conflicto. 
b) Se delimitó el tema de investigación con base en los siguientes ejes: 1) Los antecedentes 

del actual conflicto rastreados en las transformaciones de las relaciones entre empresa y 
trabajadores a raíz de la quiebra de la compañía minera en 1989; 2) Los orígenes del 
actual conflicto y el desarrollo de la huelga, actores centrales y secundarios, sus acciones; 
3) Sistematización e interpretación de los laudos de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, demandas, laudos, amparos y resoluciones de los juzgados distritales; 4) Las 
perspectivas de la huelga y del movimiento sindical. 5) La percepción del conflicto por 
parte de la población cananense a través de una encuesta. 
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Productos o resultados: 
a) Batería de entrevistas a sindicalistas participantes en la huelga. 
b) Base de datos que se formará con una copia escaneada de los archivos de las actas 

sindicales de la Sección 65 del Sindicato Minero en Cananea, que abarca de 1998 a 2004 
que permitirá la formación de una base de datos.  

c) Elaboración de ponencia sobre la huelga y sus perspectivas que aborda aspectos generales 
con la expectativa de presentarla algún foro. 

 
 
Centro de Estudios del Desarrollo 
 
El Centro aborda la problemática del desarrollo desde la perspectiva del análisis regional, 
tanto en la formación docente de los estudiantes de maestría y doctorado de la Línea de 
Desarrollo Económico y Exclusión Social, como en los proyectos de investigación y difusión. 
En 2010, el Centro inició actividades con siete profesores-investigadores: las doctoras 
Gabriela Grijalva Monteverde, Blanca Esthela Lara Enríquez, María Mercedes Zúñiga Elizalde, 
María Amalia Gracia Sain, el doctor José Luis Moreno Vázquez y las candidatas a doctora 
Lorenia Velázquez Contreras y Liz Ileana Rodríguez Gámez, quien continuó con sus estudios 
de Doctorado en Geografía Económica iniciados en 2008 en la Universidad de Arizona. En 
agosto de este año el Comité Académico hizo una evaluación positiva del primer año de 
actividades de la doctora Gracia y acordó su contratación temporal por un segundo año, del 
16 de septiembre de 2010 al 15 de septiembre de 2011. 
 
Durante el 2010 concluyó la participación de la doctora Gracia Sain, como investigadora 
invitada en un proyecto financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT) con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM y dirigido por el doctor Boris Marañón. Se trabajó en el cuarto año de un proyecto de 
grupo cuya responsable es la doctora Gabriela Grijalva y se inició el proyecto “Integración 
regional y calidad del empleo en la industria maquiladora de exportación en Sonora y 
Coahuila. Un estudio comparativo sobre las contribuciones al desarrollo regional de dos 
modelos de maquila (1996-2006)” con financiamiento del Fondo Sectorial SEP-CONACYT, bajo 
la responsabilidad de la doctora Blanca Lara. Asimismo, dos proyectos de investigación 
sometidos en la Convocatoria de Integración de las Redes Temáticas CONACYT de 
Investigación, “Sobreexplotación y agotamiento de acuíferos en el norte de México 1940-
2010” a cargo del doctor José Luis Moreno y el proyecto “Uso y demanda industrial del 
agua” a cargo de la candidata a doctora Lorenia Velázquez, fueron aprobados sin recibir 
financiamiento al terminar 2010. Se aprobaron además, dos proyectos a la doctora Amalia 
Gracia, uno de PROMEP “Repensar las prácticas productivas populares en el marco de los 
proyectos modernizadores” que forma parte del Apoyo a la Incorporación de Nuevos 
Profesores de Tiempo Completo que obtuvo del PROMEP, y el segundo del Fondo Sectorial 
SEP-CONACYT en la convocatoria de investigación básica 2009, titulado “Respuestas y 
experiencias de innovación social ante la crisis estructural del empleo asalariado”. Asimismo, 
CONACYT aprobó el proyecto en colaboración con la UNAM “Una estrategia para la reducción 
de riesgos meteorológicos en protección civil basada en información de tiempo y clima” cuyo 
responsable es el doctor José Luis Moreno. También, a cargo del doctor Moreno, se aprobó 
el proyecto “El fortalecimiento de la resiliencia en corredores riparios áridos: ecohidrología y 
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toma de decisiones en las cuencas de los ríos Sonora y San Pedro”, en vinculación con la 
Universidad de Arizona y financiado por la U.S. National Science Foundation, cuya vigencia es 
octubre 2010-septiembre 2011, pero es hasta enero de 2011 que se formaliza la firma del 
convenio y la asignación de los recursos, por lo que sus actividades se reportarán en 2011. 
 
Por su parte, la doctora Mercedes Zúñiga inició en abril una estancia sabática en la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, participando en el proyecto “Sufragio 
femenino. La lucha de las mexicanas por el voto en los estados de la República (1920-1965)”. 
Este es un proyecto de libro, coordinado por Ana Lau y por la doctora Zúñiga, donde 
participan investigadores de 16 estados de la República. De igual manera sigue trabajando en 
su proyecto sabático, titulado “Ciudadanía y violencia en el trabajo”.  
 
Entre los reconocimientos obtenidos en 2010 destaca que Liz Ileana Rodríguez además de 
lograr ser candidata a doctora por la Universidad de Arizona obtuvo Mención Honorifica en 
el Charles M. Tiebout Prize in Regional Science, 2011, por el trabajo titulado “Employment 
density in Hermosillo, 1999-2004: A spatial econometric approach of local parameters”; el 
concurso es convocado por la Western Regional Science Association (WRSA). La doctora Blanca 
Lara ingresó como miembro a la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo 
Regional (AMECIDER). Por último, la solicitud de formación del Cuerpo Académico Gestión 
Integral del Agua que sometió el doctor José Luis Moreno junto con otros dos investigadores 
de El Colegio de Sonora ante PROMEP, fue aceptada como Cuerpo Académico en Formación. 
 
Respecto a la producción académica del Centro, durante 2010 se publicaron dos capítulos de 
libro, una reseña en revista indexada, una reseña en revista sin arbitraje y dos artículos en 
memoria en extenso en disco compacto. También están en proceso de publicación un libro 
en coordinación, cinco capítulos de libro y cinco artículos en revistas con arbitraje. Se 
organizó un seminario de trabajo con la Red de Cuerpos Académicos “Estudios Socio 
espaciales Transfronterizos del Norte de México”, llevado a cabo en el COLSON; se organizó 
el Coloquio Binacional sobre Desarrollo Humano Transfronterizo en la Región Sonora-
Arizona, realizado en la ciudad de Nogales, Sonora, en el que participaron en la organización, 
además de El Colegio de Sonora, COLEF, CIAD, UNISON, Ayuntamiento de Nogales, IMIP 
Nogales, CESUES, Universidad Estatal de Arizona, Universidad de Arizona, la Comisión 
Sonora-Arizona, DIF-Sonora y el Gobierno del Estado de Sonora; actualmente se prepara la 
publicación de un libro. El Centro participó también en la organización del XI Primer 
Seminario de Política Social en México en coordinación con otros centros de El Colegio de 
Sonora, la Cátedra Konrad, ITESO, U de G, COLEF, Universidad Iberoamericana, INCIDE Social y 
el CIAD. Además se organizó un taller, la presentación de un libro y se participó en eventos 
nacionales e internacionales con la presentación de 16 ponencias y 4 conferencias.  
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Proyectos de investigación con financiamiento  
 
Proyecto1.11 Desarrollo, reconfiguración regional y desigualdades: el 

impacto de la nueva especialización económica en el 
empleo y los niveles de bienestar en Sonora 

 
Responsable: Gabriela Grijalva Monteverde 
Colaboradoras: Blanca Lara Enríquez, Liz Ileana Rodríguez Gámez, Lorenia Velázquez 

Contreras y Mercedes Zúñiga Elizalde  
Vigencia: Enero 2007-Junio 2011 
Institución Financiadora: Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes: 
Esta investigación parte de las preocupaciones académicas derivadas de trabajos realizados 
con anterioridad por las integrantes del grupo de trabajo que participan en el proyecto, 
relativas a las relaciones entre el crecimiento, la especialización económica y la evolución de 
los mercados de trabajo en Sonora. Se encuentra en la fase final, su conclusión será en 
febrero de 2011. Se obtuvo financiamiento en la modalidad de grupo de investigación. 
 
Objetivos y descripción general: 
Identificar la nueva especialización económica de las regiones de Sonora y evaluar el impacto 
de la recomposición regional en los niveles de empleo y de bienestar social, así como el papel 
de los diversos agentes económicos y sociales.   
 
Actividades realizadas: 
a) Diseño y aplicación de entrevistas a líderes locales del sector empresarial, gubernamental, 

funcionarios y ex funcionarios de gobierno, académicos, asociaciones de productores y a 
organizaciones de la sociedad civil de Cd. Obregón y Nogales. 

b) Captura y análisis de las entrevistas. 
c) Análisis de la información de la encuesta aplicada en Nogales y Cd. Obregón. 
d) Incorporación de estudiantes de maestría para redactar artículos académicos. 
e) Incorporación de un tesista de licenciatura al proyecto. 
 
Productos o resultados: 
a) Dos ponencias presentadas en congresos internacionales publicadas en las memorias. 
b) Cuatro tesis de maestría y una tesis de licenciatura.  
c) Redacción de tres artículos para someterse a arbitraje. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de Actividades 2010 

  17 

Proyecto 1.12 Integración regional y calidad del empleo en la industria 
maquiladora de exportación en Sonora y Coahuila. Un 
estudio comparativo sobre las contribuciones al desarrollo 
regional de dos modelos en la maquila (1996-2006) 

 
Responsable: Blanca Esthela Lara Enríquez 
Colaboradoras: Gabriela Grijalva Monteverde, Lorenia Velázquez Contreras, Liz 

Ileana Rodríguez (COLSON) y Rosío Barajas (COLEF) 
Vigencia: Febrero 2010-Mayo 2013 
Institución Financiadora: Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes:  
Esta investigación tiene como antecedente el proyecto “La integración de la industria 
maquiladora de exportación al desarrollo regional. El caso de las principales ciudades 
maquiladoras en Sonora (1986-2006)” con financiamiento semilla del CONACYT. Es parte de 
las actividades del Cuerpo Académico Desarrollo y Desigualdades, también es resultado de 
varios años de investigación de la responsable en el tema de las maquiladoras y sus impactos 
en el desarrollo regional de Sonora. El convenio se firmó en febrero pero se recibió el 
financiamiento el 25 de mayo de 2010, hasta entonces se inició el proyecto. 
 
Objetivos y descripción general: 
Investigar y comparar las contribuciones al desarrollo regional de dos modelos de 
crecimiento de las maquiladoras de exportación que se han desarrollado en Sonora y 
Coahuila. Estas experiencias constituyen un laboratorio excepcional para probar y mejorar 
una metodología que permite evidenciar cómo operan los conglomerados y qué impactos 
tienen en el empleo, las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores.  
 
Actividades realizadas: 
a) Se integró el equipo de investigación. 
b) Revisión estadística y bibliográfica. 
c) Recopilación de información estadística, bibliográfica y de los directorios de Sonora y 

Coahuila. 
d) Incorporación de cinco estudiantes de posgrado como tesistas del proyecto.  
 
Productos o resultados: 
a) Directorios de empresas. 
b) Dos protocolos de tesis de doctorado y tres de maestría. 
 
Proyecto 1.13 Repensar las prácticas productivas populares en el marco 

de los proyectos modernizadores 
 
Responsable: María Amalia Gracia Sain 
Vigencia:  Agosto 2010-Julio 2011  
Institución financiadora: PROMEP 
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Antecedentes:  
El proyecto tiene como antecedentes la investigación “Prácticas productivas populares en 
América Latina: ¿Espacios de innovación social ante la crisis de los proyectos 
modernizadores? Experiencias desde el noroeste mexicano” que  comenzó a realizarse en el 
COLSON en septiembre de 2009 sin financiamiento externo. El mismo fue sometido al 
financiamiento de PROMEP 2010 y fue aprobado.  
 
Objetivos y descripción general: 
Caracterizar a los emprendimientos socio-económicos en términos de su organización 
interna, buscando comprender los mecanismos que favorecen relaciones de poder, 
estructuras de autoridad colectiva y formas de distribución de los excedentes más 
horizontales y equitativos.  
 
Actividades realizadas: 
a) Inicio de un estudio exploratorio de prácticas productivas populares. 
b) Reunión de trabajo para la discusión teórico metodológica. 
 
Productos o resultados: 
a) Redacción de un escrito que se convertirá en artículo. 
 
 
Proyectos de investigación sin financiamiento  
 
Proyecto 1.14 Prácticas productivas populares en América Latina: 

¿Espacios de innovación social ante la crisis de los proyectos 
modernizadores? Experiencias desde el noroeste mexicano 

 
Responsable: María Amalia Gracia Sain 
Vigencia: Septiembre 2009-Septiembre 2010 
Institución Financiadora: Sin financiamiento 
 
Antecedentes:  
El proyecto tuvo como antecedentes una amplia investigación realizada en Argentina que 
sirvió de base a la tesis doctoral, así como un trabajo en curso sobre México, con sede en el 
instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, financiado por el Programa de Apoyo a 
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT IN302808), que cuenta con la 
participación de investigadores provenientes de diversas instituciones académicas (Colegio de 
Tlaxcala, Universidad Autónoma de Chiapas, Colegio de México, UNAM, entre otras).   
 
Objetivos y descripción general: 
Este proyecto propone investigar experiencias que contribuyan a la creación de fuentes de 
trabajo e ingresos en la región noroeste de México desde una perspectiva que logre captarlas 
de manera dinámica, como partes de un movimiento de actores heterogéneos que participan 
del juego en el que se definen las nominaciones que recibe el sector, su identidad, las 
relaciones con otros actores regionales, nacionales e internacionales y su participación en la 
construcción de un espacio público no estatal.  
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Actividades realizadas: 
a) Revisión teórico-metodológica de la economía solidaria que problematice las 

concepciones principales en América Latina y México y contemple su heterogeneidad y 
complejidad a fin de elaborar un marco acotado al problema de investigación.  

b) Definición de criterios teórico-metodológicos para estudiar las experiencias en el 
noroeste mexicano. 

c) Identificación de fuentes secundarias de datos. 
d) Identificación de algunas experiencias que ayudaron a delimitar de manera precisa el 

universo de análisis y las unidades de observación.  
 

Productos o resultados: 
a) Proyecto titulado: “Respuestas y experiencias de innovación social ante la crisis 

estructural del empleo asalariado” sometido a la Convocatoria de Ciencia Básica 2009-01 
del Fondo SEP-CONACYT en la modalidad de Apoyo a Iniciativas de Joven Investigador. En 
diciembre de 2010 se informa la aprobación del proyecto con Referencia 129323. 

b)   Informe final. 
 
Proyecto de tesis doctoral 
 
Proyecto 1.15 Ensayos sobre la distribución espacial del empleo en 

ciudades del Noroeste Mexicano: los casos de Hermosillo, 
Nogales y Obregón   

 
Responsable:  Liz Ileana Rodríguez Gámez 
Vigencia: Agosto 2008-Mayo 2012 
 
Antecedentes: 
Investigación que se realiza como tesis doctoral para obtener el grado de Doctora en 
Geografía en la Universidad de Arizona, Estados Unidos.  
 
Objetivo y descripción general: 
El objetivo general de la investigación es analizar la distribución intra-urbana del empleo a 
partir de nuevas técnicas de análisis espacial que permitan descubrir patrones (en tiempo, 
espacio y sector económico) de (re)configuración de los mercados locales de trabajo y su 
correspondencia con la estructura urbana. Los objetivos específicos son: 1) comprobar la 
dependencia espacial del empleo, 2) indagar sobre la presencia de efectos espaciales, 3) 
identificación de patrones y mercados locales de trabajo, 4) exploración de las características 
demográficas y socioeconómicas de los mercados laborales, y 5) análisis del impacto de la 
estructura urbana en la expansión de los mercados locales de trabajo. 
 
Actividades realizadas: 
a) Revisión bibliográfica. 
b) Borrador de un artículo para enviarse a dictaminar. 
c) Organización de un taller en El Colegio de Sonora. 
 
 



Investigación  

 20 

Productos o resultados: 
a) Después de aprobar los exámenes escrito y oral, se recibió el nombramiento como 

Candidata a Doctora en Geografía por la Escuela de Geografía y Desarrollo de la 
Universidad de Arizona. 

b) Participación con ponencia en un congreso internacional y tres foros regionales. 
c) Un artículo para publicación, ya dictaminado y en proceso de corrección. 
 
 
Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera 
 
El objetivo del Centro es construir un liderazgo dentro de los grupos de investigación sobre 
la historia regional y en especial acerca de los ámbitos locales fronterizos. Este perfil de 
liderazgo es consistente con la idea de innovar los estudios históricos de región y frontera. 
Que la innovación involucre a un grupo o red de personas e instituciones es más importante 
que generar novedades de forma aislada. El objetivo que buscamos es el impacto en el corto 
y mediano plazo. 
 
De ahí la vinculación con otros cuerpos académicos y seminarios multi-institucionales como 
el Seminario de Instituciones Novohispanas (Universidad de Guadalajara, El Colegio de 
Michoacán, El Colegio de Sonora), y la Red de Historia Demográfica (fundada el 1 de 
diciembre de 2009), con la participación de instituciones nacionales y extranjeras 
(Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Baja California, 
Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Yucatán, Escuela Nacional de 
Antropología e Historia Unidad Chihuahua, El Colegio de Michoacán, Universidad 
Veracruzana, Universidad Iberoamericana y Universidad de San Marcos, Texas), a través de 
sesiones de seminarios y de productos académicos como libros.  
 
El Centro cuenta con seis doctores de un equipo de siete profesores-investigadores. Tres 
integrantes del CEHRF pertenecen al SNI, dos en el nivel I, y una en calidad de candidata. 
Asimismo, cinco integrantes poseen el reconocimiento de Perfil Deseable del PROMEP y una 
de ellas recibió el Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores. En septiembre de 2010, 
el doctor Ramón Manuel Pérez terminó su estancia posdoctoral, financiada por CONACYT, 
cumpliendo con todas las metas planeadas para su periodo de trabajo en el Centro, entre 
ellas la donación a Biblioteca del texto inédito “Del discurso historiográfico al panegírico en 
relaciones de méritos de Pedro Porter Casanate, explorador del Golfo de California. Estudio 
y edición, dos relaciones manuscritas del siglo XVII”.  
 
En 2010 se celebró el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución 
Mexicana y el CEHRF, en colaboración con la Comisión Especial para los Festejos del 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana del Estado de 
Sonora, organizó dos mesas redondas de debates e interpretaciones de estos procesos en 
Sonora. También se organizó una conferencia magistral con el doctor Enrique Florescano y la 
presentación de su libro Los orígenes del poder en Mesoamérica, así como el seminario 
“Nacionalismo y violencia en la independencia de México”, impartido por el doctor Marco 
Antonio Landavazo de la UMSNH. Los integrantes del CEHRF participaron en diversas 
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actividades de difusión y reflexión académica sobre estos movimientos en Sonora, tanto en el 
ámbito regional como en el nacional. 
 
Entre las distinciones que recibieron los integrantes del CEHRF, el doctor José Marcos Medina 
recibió una mención honorífica en la categoría de mejor tesis de doctorado dentro del XIII 
premio Banamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana 2008-2009, por su 
investigación “La representación política de antiguo régimen y la transición al liberalismo en 
una zona de frontera, Sonora 1650-1824”.  
 
Entre otras actividades, los integrantes del CEHRF difundieron los resultados de investigación 
en simposios y congresos internacionales, nacionales y regionales a través de ponencias 
dictaminadas y presentadas (se detalla en anexo). Se dictaron conferencias en la Universidad 
Intercultural de Chiapas y en la Universidad de Guanajuato, se participó en las mesas 
redondas “Debates e interpretaciones. Sonora en la independencia”, y “Debates e 
interpretaciones. Sonora en la Revolución Mexicana”, organizadas por El Colegio de Sonora y 
el Congreso del Estado de Sonora. Por otra parte se organizaron eventos en la institución 
como el seminario-taller “Indígenas, nación y territorio en el siglo XIX mexicano” y la 
conferencia “La construcción de la nación y los indígenas en el México del siglo XIX”, ambos 
impartidos por el doctor Antonio Escobar Ohmstede del CIESAS, ciudad de México. Hubo 
también participación en actividades de difusión cultural como la Feria del Libro de 
Hermosillo y el homenaje al poeta David Huerta en la UNAM.  
 
En noviembre de 2010, a través de la gestión del CEHRF, la Biblioteca Gerardo Cornejo 
Murrieta recibió la donación del archivo personal del general José María Maytorena por parte 
de familiares del General. 
 
En actividades de creación literaria el maestro Gerardo Cornejo presentó las nuevas 
versiones de las novelas Lucía del Báltico y Ángel extraviado a la editorial Planeta y CONACULTA, 
respectivamente. La traducción al italiano de la novela La sierra y el viento fue enviada a la 
Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana y se publicará en Italia en 2011. Se 
distribuyeron los tomos de la Obra reunida a través de varias instituciones como el Instituto 
Sonorense de Cultura, El Colegio de Sonora y Educal. Se presentaron en San Cristóbal de las 
Casas, en Guanajuato y en Cd. Obregón. Se terminó la primera versión de una nueva obra 
titulada “Itinerarios errantes italianos”, que se reescribirá durante 2011.  
 
Como parte de las actividades de difusión cultural se concedieron ocho entrevistas en 
radiodifusoras y canales de televisión en Hermosillo, Cd. Obregón, San Cristóbal de las Casas 
y Guanajuato. Se trabajaron además dos entrevistas de planeación con el doctor Mayo 
Murrieta de la UNAM, que desembocaron en el proyecto “La misión del conocimiento: El 
Colegio de Sonora”. En los proyectos cinematográficos se trabajó el guión de la película 
basada en la novela La sierra y el viento con el maestro Reyes Bercini, del CUEC de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y se acordó elaborar una nueva adaptación. Se 
terminó la primera versión del argumento cinematográfico “Héroe de tren y de fuego”, 
basado en la vida de Jesús García. Como actividad externa de docencia, se impartió el 
seminario “Localismo y diversidad cultural en la creación literaria del norte mexicano” en el 
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CEDUI de la Universidad Intercultural Chiapas y en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guanajuato. 
 
Proyectos de investigación con financiamiento 
 
Proyecto 1.16 Más allá de las misiones. Los soldados de cuera en la 

provincia de Sonora. Siglo XVIII 
 
Responsable: María del Valle Borrero Silva 
Colaboradoras: María Isabel Moreno Castro y Rosario Margarita Vásquez Montaño 
Vigencia: Diciembre 2007-Diciembre 2010 
Institución Financiadora:  Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes:  
Este proyecto tiene sus antecedentes en una investigación más amplia acerca del 
funcionamiento de los presidios en la provincia de Sonora. En 2008, obtuvo financiamiento 
externo por dos años para su desarrollo a través del Fondo SEP-CONACYT y luego una 
prórroga para concluir en diciembre de 2010. 
 
Objetivos y descripción general: 
Los soldados y la oficialidad objeto de este estudio serán los de los presidios de la provincia 
de Sonora que aumentaron de uno a diez a lo largo del siglo XVIII, los que contaron con 
reglamentos que estructuraron y rigieron su desempeño. Pero más allá de la funcionalidad de 
estos presidios interesa conocer quiénes eran sus soldados, su procedencia, la edad a la que 
ingresaron, si se quedaron en la región y se establecieron con sus familias, es decir, conocer 
elementos de la vida cotidiana. En este grupo de soldados nos interesa en especial el 
conformado por aquéllos cuyo lugar de origen era el norte de España, es decir los vascos. 
Este grupo está muy bien estudiado para otros lugares del virreinato, pero no ha recibido la 
misma atención en esta región del noroeste; hasta donde hemos detectado capitanes de 
presidio de fronteras que tenían estrechos vínculos con capitanes y autoridades de Nueva 
Vizcaya y Guadalajara. Todo lo anterior permitirá tener una nueva perspectiva de lo 
acontecido en la provincia de Sonora en el siglo XVIII.  
 
Actividades realizadas: 
a) Investigación realizada en distintos archivos como el Archivo General de Indias, Sevilla; 

Archivo General de Simancas, Valladolid, Archivo General del Estado de Sonora, Archivo 
General de la Nación, Archivo de la Biblioteca de la Universidad de Arizona. 

b) Seminarios quincenales entre los integrantes del proyecto. 
 
Productos o resultados: 
a) Dirección tesis de licenciatura. 
b) Dirección tesis de doctorado. 
c) Cinco ponencias presentadas, tres en congresos internacionales y dos en congresos 

nacionales. 
d) Elaboración de informe final. 
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Proyecto 1.17 Construcción de imaginarios sociales de pueblos indígenas 
en Sonora, 1767-1940 

 
Responsable:  Zulema Trejo Contreras 
Corresponsable: Raquel Padilla Ramos (Centro INAH Sonora) 
Colaboradores: Esperanza Donjuan Espinoza, Dora Elvia Enríquez Licón, María del 

Valle Borrero y José Marcos Medina Bustos 
Vigencia: Febrero 2010-Febrero 2013  
Institución Financiadora:  Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes:  
En esta investigación se da seguimiento al proyecto “Imaginarios sociales de los pueblos 
indígenas de Sonora, 1767-1940”, financiado por un año (2009) por CONACYT y en el que se 
avanzó con la realización de un seminario (septiembre 2008 a abril 2009) que generó como 
producto un libro.  
 
Objetivos y descripción general: 
El proyecto se enfocará a conocer los factores que intervinieron en el proceso de 
construcción y redefinición del imaginario social entre los grupos indígenas ubicados en el 
espacio que hoy ocupa el Estado de Sonora durante el periodo 1767-1940, así como las 
acciones mediante las cuales se concretizó socialmente dicho imaginario. Los objetivos 
específicos son: 1) Conocer y analizar los rasgos que adquieren las instituciones que 
conforman el imaginario social de los pueblos indígenas en el espacio hoy denominado 
Sonora; 2) Identificar los factores que influyeron en la conformación del imaginario social; 3) 
Conocer y explicar las formas de inserción de las etnias en la sociedad regional y en la 
construcción del estado-nación; y 4) Identificar las condiciones del contexto de frontera que 
influyeron en la configuración del imaginario social de las etnias. 
 
Actividades realizadas: 
a) Un seminario realizado en las instalaciones del Centro INAH-Sonora en el cual se 

estructuró el capitulado de un libro científico y una cartografía histórica. Los 
participantes en el libro serán: Raquel Padilla, Zulema Trejo, Dora Elvia Enríquez, Patricia 
Vega y Esperanza Donjuan; esta obra será coordinada por Dora Elvia Enríquez y Zulema 
Trejo. La cartografía histórica será coordinada por Patricia Vega y Esperanza Donjuan, 
participarán en ella los colaboradores del proyecto. Guadalupe Lara Amézquita será 
asistente técnica de esta cartografía. 

b) Se realizó el seminario “Indígenas, nación y territorio en el siglo XIX mexicano” impartido 
por el doctor Antonio Escobar del 1-3 de diciembre. 

c) Se organizó la conferencia “La construcción de la nación y los indígenas en el México del 
siglo XIX”, impartida por el doctor Antonio Escobar el 2 de diciembre. 

d) Se presentó el libro Religión, nación y territorio en los imaginarios sociales indígenas de 
Sonora, 1767-1940. 
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Productos o resultados: 
a) Libro: Religión, nación y territorio en los imaginarios sociales indígenas de Sonora, 1767-1940. 
b) Un artículo en dictamen para la revista Historia Mexicana: “Guerra secular del Yaqui y 

significaciones imaginario sociales”. 
c) Tres ponencias en foros internacionales y una en foro nacional. Dos de ellas publicadas 

en las memorias del evento. 
 
Proyecto 1.18 Respuestas de la población general y de las autoridades 

locales a las incursiones apaches en Sonora, 1867-1886 
 
Responsable:    Ignacio L. Almada Bay 
Colaboradores: Juan Carlos Lorta Sáinz y Valeria Domínguez Soto 
Vigencia:   Febrero 2010-Febrero 2013 
Institución financiadora: Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes:  
El antecedente fue un proyecto sin financiamiento que inició en 2004 y que avanzando de 
manera paulatina realizó la revisión sistemática de los tomos del Ramo de Prefecturas del 
Archivo Histórico de la Dirección General de Boletín y Archivo de la Secretaría de Gobierno 
del Estado, a partir del año de 1852 hasta 1866. El fin de esta etapa fue diciembre de 2009, 
para continuar con el desarrollo del proyecto, con financiamiento. 
 
Objetivo y descripción general: 
Este proyecto examinará las respuestas de la población y las autoridades locales a las 
incursiones apaches en el periodo 1867-1886, respuestas consideradas como resultado de un 
proceso dinámico, fluctuante y variado. Los objetivos específicos son: 1) Identificar y clasificar 
la diversidad de respuestas de la población y las autoridades locales a las incursiones apaches 
en el periodo señalado, alejándose del esquema de una alineación bipolar y partiendo de que 
la llamada “guerra apache” incluyó comercio e intercambios relacionales; 2) Dilucidar si hubo 
o no un troquelado duradero de prácticas que se incorporaran a los usos y costumbres de la 
población de Sonora, del tipo de “la saca”, como parte de una tradición de ir tras los 
despojos; y 3) Proponer una redefinición y resignificación de acaecimientos, evidencias, 
actores y respuestas locales, para descartar o confirmar la imagen de la llamada “guerra 
apache” como conflicto real o potencial con el fin de defender privilegios, obtener beneficios 
y garantizar un grado de autonomía local. 
 
Actividades realizadas: 
a) Diseño y alimentación de bases de datos.  
b) Recopilación en archivos de Sonora. 
c) Recopilación y gestión de adquisición de información de otras fuentes primarias y de 

secundarias.  
d) Registro, clasificación e interpretación de los datos reunidos.  
 
Productos o resultados: 
a) Una ponencia en foro internacional y dos en nacionales. 
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Proyecto 1.19   Usuarios del agua en el Valle del Yaqui: sus antagonismos 
con la Compañía Constructora Richardson, S.A., 1906-1927  

 
Responsable:   Esther Padilla Calderón 
Colaboradora:  Zaida Álvarez 
Vigencia:   Agosto 2010-Julio 2011 
Institución financiadora: PROMEP 
 
Antecedentes: 
Aprobado por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), como parte de los 
apoyos recibidos en la categoría de “Incorporación de nuevos profesores de tiempo 
completo”. La línea temática en la que se inscribe este proyecto es la de procesos históricos 
sociales de conflictividad asociados con el uso productivo del agua en ámbitos rurales. 
  
Objetivo y descripción general: 
Construir nuevos conocimientos en torno a los conflictos sociales ocurridos entre 1906 y 
1927 entre la Compañía Constructora Richardson, S.A. (empresa privada comprometida en 
la gestión del recurso agua) y los usuarios del agua y la infraestructura hidráulica en el Valle 
del Río Yaqui, en Sonora, a los que esta empresa proporcionaba servicios.  
 
Actividades realizadas:  
a) Recopilación de información para el desarrollo del proyecto en el Archivo Histórico del 

Agua (AHA) (archivo nacional especializado), el Archivo de la Universidad de Arizona (vía 
electrónica), la Fototeca de la Arizona Historical Society (vía electrónica), el Archivo 
General del Estado de Sonora (AGES), el Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica, la 
Hemeroteca de la Universidad de Sonora (UNISON), y la Biblioteca Municipal de Ciudad 
Obregón.  

b) Avance en lectura y procesamiento de fuentes secundarias.  
 
Productos o resultados: 
a) Base de información con datos de fuentes primarias y secundarias. 
 
Proyectos de investigación sin financiamiento 
 
Proyecto 1.20 Discurso y opinión pública: acercamiento a la producción 

cultural en las publicaciones periódicas en Hermosillo, 
1934-1940 

 
Responsable:  Miguel Manríquez Durán 
Colaboradora:  Elizabeth Cejudo Ramos 
Vigencia:   Enero 2010-Diciembre 2011 
 
Antecedentes: 
Este proyecto tiene su antecedente en la tesis de maestría “Discurso y esfera pública. Mujer y 
prensa en Hermosillo, Sonora. El caso de los periódicos El Pueblo y El Tiempo (1934-1938)”. 
De esta investigación se derivaron líneas de trabajo que se desarrollaron durante 2009 desde 
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la óptica de la historia cultural. Con este primer acercamiento se pretendió fortalecer y 
continuar el enfoque de historia cultural del Centro.  
 
Objetivo y descripción general: 
Elaborar un esbozo contextual de la producción discursiva acerca de la cultura regional 
representada en algunas publicaciones periódicas para el período ya mencionado. A partir del 
análisis de discurso derivar una visión amplia surgida desde la prensa escrita. 
 
Actividades realizadas: 
a) Desarrollo del seminario “Gramáticas de la Historia”.  
 
Productos o resultados: 
a) Elaboración de proyecto de investigación que se envió al FONCA: “Modernidad y 

nacionalismo. La política cultural en Sonora: Misiones Sonorenses de Superación Popular 
(1946-1949)”, sin embargo no fue aprobado. Se espera una siguiente convocatoria. 

b) Como subproductos del seminario Gramáticas de la Historia se encuentra la ponencia 
“Historia y literatura. Un acercamiento a partir de la historia cultural”, presentada en el II 
Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales en Hermosillo, 
Sonora, por Josué Barrera Sarabia y Elizabeth Cejudo Ramos. 

c) El responsable asesora el proyecto “Enriqueta Montaño de Parodi. Musa roja de la 
Revolución Mexicana, su producción literaria y periodística, 1930-1940”, con 
financiamiento del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, y bajo la responsabilidad de 
Elizabeth Cejudo Ramos. 

 
 
Centro de Estudios en Salud y Sociedad  
 
Durante 2010 la actividad de investigación del CESS se concentró en tres proyectos de 
investigación con financiamiento, uno más sin financiamiento y continuó la elaboración de una 
tesis doctoral.  
 
El Centro cuenta con cuatro doctores de un equipo de cinco profesores-investigadores; la 
quinta espera obtener el grado en el verano de 2011. Dos de sus investigadoras cuentan con 
reconocimiento del SNI, una nivel I y otra nivel III. 
 
Durante el año se publicó un libro y dos más quedaron en proceso editorial. Se participó en 
ocho congresos nacionales e internacionales; la organización del acervo bibliográfico del CESS 
creció en 700 nuevos registros en la base de datos de Procite, mismos que son accesibles 
para su consulta  para investigadores y alumnos del posgrado. 
 
A fines de año, se llevó a cabo el Seminario: Introducción al enfoque relacional en el estudio 
de los procesos de salud/enfermedad/atención, impartido por el doctor Eduardo L. 
Menéndez. A este seminario acudieron alumnos de posgrado, docentes de El Colegio de 
Sonora, el CIAD y la UNISON. Este es un ejemplo del tipo de seminario que queremos ofrecer 
anualmente como parte de las actividades del Cuerpo Académico Vulnerabilidad Social y 
Salud desde la Epidemiología Sociocultural del CESS. 
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Como parte de las actividades de vinculación, se participó en el Comité Estatal 
Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en 
Salud para la organización de la Reunión Anual Estatal de Investigación en Salud de 2010, así 
como en los procesos de evaluación de los premios. Se fortaleció la colaboración con la 
Organización Panamericana de la Salud a través de la construcción de la Coalición para crear 
un Centro de Excelencia de prevención de enfermedades crónicas en la frontera México-
Estados Unidos y se colaboró con la Academia de Sociomedicina, UNISON, CONAPO como 
evaluadores de proyectos y del SNI con CONACYT; además, se realizaron colaboraciones con 
organizaciones no gubernamentales tales como MEXFAM, Diverciudad, Red Fronteriza de 
Salud y Ambiente. El Centro participó en la organización del XI Primer Seminario de Política 
Social en México en coordinación con otros centros de El Colegio de Sonora, la Cátedra 
Konrad, ITESO, U de G, COLEF, Universidad Iberoamericana, INCIDE Social y el CIAD. 
 
Proyectos de investigación con financiamiento 
 
Proyecto 1.21 Construcción de ciudadanía de las mujeres y su derecho a la 

información en salud: la atención del cáncer cervical y el 
cáncer de mama en Sonora 

 
Responsable:   María del Carmen Castro Vásquez 
Colaboradoras:   María del Carmen Arellano Gálvez, Carolina Gil Durán y Patricia 

Aranda Gallegos 
Vigencia: Octubre 200-Mayo 2011 
Institución Financiadora:  Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes: 
Proyecto aprobado por el CONACYT en 2007 con una duración de tres años. Este proyecto 
da continuidad a resultados de investigación doctoral y otras publicaciones (Castro, 2006; 
Aranda, 2005; Castro y Salazar, 2001; Denman et al., 1999). Se gestionará una prórroga por 
tres meses ante CONACYT, de marzo a mayo. 
 
Objetivos y descripción general: 
El objetivo es indagar sobre las formas de apropiación y ejercicio de derechos en salud de 
mujeres que acuden a los servicios médicos, en particular, el derecho a la información en la 
atención con un doble enfoque: desde la voz de las mujeres y la mirada de los prestadores de 
servicios en los programas de detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario. La 
ciudadanía y sus dimensiones constitutivas como la autonomía, la titularidad y el ejercicio de 
derechos, tienen una multiplicidad de aristas, por lo que su traducción teórica y 
metodológica debe tomar en cuenta las distintas situaciones sociohistóricas desde las que 
parte y a donde se dirige. El estudio se llevará a cabo con mujeres y prestadores médicos de 
la ciudad de Hermosillo y en Estación Pesqueira: mujeres organizadas en grupos sociales 
(organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, grupos comunitarios) y mujeres no 
organizadas, invitadas desde alguna escuela o centro comunitario. Con ellas se realizarán 
grupos focales y entrevistas en profundidad. Se incluyen prestadores de salud (médicos, 
enfermeras, trabajadoras sociales, funcionarios medios) que laboren en los lugares a los que 
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acuden mayoritariamente las mujeres entrevistadas a quienes se les hará entrevistas 
semiestructuradas y se realizará una encuesta. A todos se les enfatizará la confidencialidad de 
su información y se les invitará a firmar la carta de consentimiento.  
 
Actividades realizadas: 
a) Realización de cuatro grupos focales (GF) con mujeres organizadas y no organizadas en 

Hermosillo. 
b) Transcripción, corrección y captura de la información de los GF en base de datos. 
c) Terminación de la codificación y avances en el análisis de los GF (14) y entrevistas en 

profundidad (12) en base de datos NVivo versión 7.0.  
d) Análisis de la bases de datos de la encuesta en el programa NCSS versión 2.0 y SPSS 16.0.  
e) Realización de 10 entrevistas semiestructuradas a trabajadoras sociales y psicólogas que 

laboran en las áreas de detección oportuna de cáncer. 
f) Transcripción y corrección de las entrevistas a trabajadoras sociales y psicólogas. 
g) Terminación de las fichas de trabajo sobre los distintos ejes temáticos de investigación 

para el cuaderno de avances de investigación. 
 
Productos o resultados: 
a) Cuaderno de Avances de Investigación (ya dictaminado y en proceso de corrección). 
b) Artículo de resultados de investigación aceptado para publicación en una revista 

indexada mexicana. 
c) Dos ponencias en eventos internacionales. 
d) Borrador de tres artículos con resultados de investigación. 
e) Tres artículos en periódicos. 
f) Entrevistas radiofónicas sobre detección oportuna del cáncer cervicouterino. 
g) Presentación del diseño metodológico del proyecto en el Seminario Académico del 

Centro de Estudios en Salud y Sociedad.   
 
Proyecto 1.22 Centro de Excelencia para la Prevención de Enfermedades 

Crónicas en la Frontera México-Estados Unidos 
 
Responsables: Catalina A. Denman Champion (COLSON), Cecilia Rosales 

(University of Arizona, Mel and Enid Zuckerman College of Public 
Health) 

Colaboradores: Jill de Zapién (University of Arizona, Mel and Enid Zuckerman 
College of Public Health), Patricia Aranda Gallegos, Ana Lucía 
Castro Luque, María del Carmen Castro Vásquez, Elsa Cornejo, 
Diana Munguía, Pablo Reyes Castro, Ignacio Delgado y Karla Robles 

Vigencia: Enero 2008-Diciembre 2013 
Institución Financiadora:  United Health International Chronic Disease Initiative-OPS 
 
Antecedentes:  
Este es un proyecto transfronterizo en el que participan diez instituciones académicas de 
ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. Bajo la coordinación de la Organización 
Panamericana para la Salud, con financiamiento de varias fuentes internacionales y en 
estrecha colaboración con otros 11 equipos similares que operan en todo el mundo, se 
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pretende crear un Centro de Excelencia para la prevención de enfermedades crónicas en la 
frontera.  
 
Objetivos y descripción general: 
Al final de los cinco años se habrá creado un Centro de Excelencia para la prevención y el 
manejo de enfermedades crónicas en la frontera México Estados Unidos con actividades de 
investigación, evaluación, difusión y formación de recursos humanos. Al equipo de Sonora-
Arizona corresponde particularmente el desarrollo y evaluación de un modelo de prevención 
primaria de promoción comunitaria. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se realizó una revisión tanto bibliográfica, como de entrevistas a informantes claves para 

identificar todos los proyectos con promotores para la prevención de enfermedades 
crónicas a ambos lados de la frontera norte de México.  

b) Se adaptaron los materiales y el modelo de Pasos Adelante para su aplicación en México 
como Camino a la Salud. 

c) Se capacitaron a todas las promotoras de la Secretaría de Salud que pilotearían la 
intervención de Camino a la Salud en Hermosillo. 

d) Se realizaron 13 sesiones de la intervención piloto de Camino a la Salud con toma de 
medidas pre test y post test para su evaluación. 

e) Se realizaron las reuniones trimestrales con el equipo Sonora-Arizona para la revisión del 
protocolo Camino a la Salud y su evaluación y la capacitación respectiva. 

f) Se participó en las reuniones mensuales virtuales y cara a cara organizadas por la OPS y 
por el Coordinador Mundial de los COE. 

g) Se gestionaron los apoyos y la coordinación con las distintas instancias de la Secretaría de 
Salud Pública de Sonora. 

 
Productos o resultados: 
a) Se creó el Grupo Asesor Regional. 
b) Se entregó un informe para publicación como Avance de Investigación. 
 
Proyecto I.23  Mejoramiento de la salud de los jornaleros agrícolas y un 

modelo de responsabilidad social 
 
Responsable: Isabel Ortega (CIAD) 
Colaboradoras: Jill de Zapién, Cecilia Rosales (Universidad de Arizona) y Patricia 

Aranda Gallegos (COLSON) 
Vigencia: Noviembre 2010-Octubre 2011 
Institución financiadora: The Arizona Delegation of the U.S. Mexico Border Health 

Commission (USMBHC) 
 
Antecedentes:  
Este proyecto da seguimiento a la investigación sobre salud de los jornaleros agrícolas que 
recibió financiamiento de PIMSA en 2007.  El financiamiento del proyecto actual llegará al CIAD 
y será posible contratar a algunas personas para colaboración directa desde las tres 
instituciones. El financiamiento de este proyecto es de 15,000 dólares americanos, y otra 
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cantidad similar será destinada por el productor del campo en donde se realizará el estudio 
diagnóstico y la propuesta. En total se cuenta con 30,000 dólares que serán utilizados para 
estancias de una semana en el campo, por parte del equipo de investigadores y se diseñarán 
reuniones de análisis en Sonora y Arizona. 
 
Objetivos y descripción general: 
Diseñar e implementar un inventario de la infraestructura humana y de recursos para la 
atención a la salud. Identificar las oportunidades de mejoramiento en áreas específicas de la 
infraestructura. Diseñar los contenidos de capacitaciones que sean culturalmente aceptadas 
con la participación de los jornaleros agrícolas para que ellos sean parte del equipo de salud 
en el campo. Capacitar a un grupo de promotores en los temas que se hayan evaluado a 
través de un diagnóstico participativo. Identificar e integrar las necesidades de infraestructura  
a partir del trabajo de los promotores. 
 
Actividades realizadas: 
a) Reunión de preparación y acuerdos preliminares con el empresario y empleados del 

campo y de la Fundación Alta. 
b) Planeación y elaboración de instrumentos para la recolección de información: Guías 

semi-estructuradas para entrevistas individuales con trabajadores de planta en la empresa 
-incluyendo el personal que trabaja específicamente en salud- para elaborar un 
diagnóstico sobre la atención a la salud y actividades preventivas realizadas en el campo; 
guía para entrevistas grupales con trabajadores eventuales (jornaleros agrícolas). 

c) En octubre y diciembre se llevaron a cabo la primera y segunda visita planeadas en dos 
campos de la empresa agroexportadora, en donde se realizaron entrevistas individuales 
al personal de planta y entrevistas colectivas con los jornaleros agrícolas. 

 
Productos o resultados: 
a) Organización de una base de datos con la información de las entrevistas en el programa 

Nvivo 7.0. 
b) Una base de datos en Procite, con la bibliografía recopilada. 
c) Dos ponencias, una nacional y una internacional. 
 
Proyectos de investigación sin financiamiento 
 
Proyecto 1.24  Trabajo y salud de mujeres migrantes en Hermosillo y Los 

Ángeles: Estrategias de cuidado de salud en transición 
 
Responsables:  Catalina A. Denman Champion (COLSON) y Jane Rubin Kurtzman 

(UCLA-Los Ángeles) 
Colaboradores:   Elsa Cornejo, Pablo Reyes Castro e Ignacio Delgado (COLSON) 
Vigencia:  Enero 2010-Diciembre 2010 
 
 
Antecedentes:  
Este proyecto da seguimiento a las investigaciones sobre mujer, trabajo y salud realizados 
durante siete años bajo el programa académico de Género y Salud 3 y más específicamente 
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como resultado de los trabajos que Denman y Kurtzman han presentado en foros nacionales, 
internacionales y en varias publicaciones sobre un modelo para entender los cambios en el 
mundo de trabajo de las mujeres y la salud. Contó con financiamiento del California Center 
for Population Research (CCPR) de la Universidad de California-Los Ángeles durante 2008 y 
2009, sin embargo no se consiguieron más recursos y continúan trabajándose los resultados 
para lograr publicaciones.  
 
Objetivos y descripción general: 
Pretende probar el modelo teórico desarrollado por Denman y Kurtzman para explicar las 
relaciones entre los modos de vida, el trabajo y la salud de las mujeres. Para el caso concreto 
de esta investigación se enfatizaron dos aspectos del modelo teórico, uno en relación a la 
atención y el cuidado de la salud para explorar también los aspectos de salud positiva, y no 
sólo de la enfermedad. Otro para investigar lo anterior en un grupo de mujeres migrantes. Se 
comparan mujeres en las ciudades de Hermosillo, Sonora y en Los Ángeles, California y con 
hijos en edad escolar.  
 
Actividades realizadas: 
a) Se presentó el informe técnico final durante el 2009 y en el 2010 continuó el análisis de 

los resultados para concretar ponencias y publicaciones. 
 
Productos o resultados:  
a) Una ponencia para LASA.  
 
Proyecto de tesis doctoral 
 
Proyecto 1.25 Migración y transición demográfica en Sonora. Un estudio 

regional de la evolución de la población y su movilidad 
durante la segunda mitad del siglo XX 

 
Responsable: Ana Lucía Castro Luque 
Conclusión: Enero 2011 

Antecedentes:  
Investigación de tesis doctoral que se realiza en el Doctorado en Demografía de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España. La defensa de tesis y obtención del grado está 
prevista para 2011. 
 
Objetivos y descripción general: 
El objetivo general de la investigación es reconocer la relación entre el proceso migratorio y 
la transición demográfica en el Estado de Sonora. Los objetivos específicos son: establecer la 
evolución de la población en las tres grandes regiones socioeconómicas del estado, buscando 
articular su movimiento poblacional y su impacto en otros factores determinantes del 
crecimiento demográfico. 
Actividades realizadas: 
a) Se concluyó el análisis de la base de datos de muestras censales lo cual permitió terminar 

la redacción del sexto y último capítulo de la tesis referido al análisis de la fecundidad. 
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Con este capítulo, se considera finalizada la discusión en torno al siglo de la transición 
demográfica en el Estado de Sonora.  
 

Productos o resultados: 
a) Borrador de tesis, para enviarse en la primera quincena de enero del 2011. 
 
 
Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública 
 
Durante el año 2010 el programa estuvo integrado por cinco investigadores: Nicolás Pineda 
Pablos, Juan Poom Medina, Alejandro Salazar Adams, Gabriela García Figueroa y Jorge 
Horbath Corredor. 
 
La investigadora Gabriela García Figueroa se reincorporó al programa en octubre de 2010, 
una vez que concluyó su programa de estudios de doctorado en CIESAS-Occidente y presentó 
su examen doctoral. El investigador Jorge Horbath Corredor estuvo en período probatorio 
con un contrato temporal hasta el 30 de agosto, el cual se extendió por obra determinada 
hasta el 31 de diciembre de 2010.  
 
En el área de investigación, el Centro desarrolló cinco proyectos de investigación, tres de 
ellos con financiamiento externo, de los cuales concluyeron dos. Se realizó un proyecto sin 
financiamiento y una tesis doctoral, ambos concluidos este año. Además, en el año se aprobó 
el proyecto “Gestión adaptativa del agua en áreas urbanas y periurbanas” en colaboración 
con la Universidad de Arizona y financiado por el Inter American Institute, cuya vigencia es 
Octubre 2010-junio 2011. 
 
Otro logro importante fue la aprobación de registro del Cuerpo Académico “Gestión 
integral del agua” en la categoría de Cuerpo Académico En Formación, al cual pertenecen 
dos de los miembros del programa: Nicolás Pineda (responsable) y Alejandro Salazar.  
 
En lo que se refiere a la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, en este año fue 
renovada la membresía de Juan Poom Medina. De este modo, durante este año, cuatro 
integrantes del programa contaron con este reconocimiento, un investigador en nivel II, dos 
miembros en el nivel I y uno en el nivel de candidato.  
 
El Programa participó en la organización del XI Primer Seminario de Política Social en México 
en coordinación con otros centros de El Colegio de Sonora, la Cátedra Konrad, ITESO, U de 
G, COLEF, Universidad Iberoamericana, INCIDE Social y el CIAD. 
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Proyectos de investigación con financiamiento 
 
Proyecto l.26 Prácticas novedosas de gobierno local en el Noroeste de 

México: corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades 
locales en Hermosillo, Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua y 
Mexicali, Baja California 

 
Responsable:  Juan Poom Medina 
Vigencia:  Diciembre 2008-Diciembre 2010 
Institución Financiadora:  Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes: 
Los estudios de caso que se incluyen en el estudio son los programas “Yo le voy a 
Hermosillo”, implementado durante la administración 2003-2006 en el municipio de 
Hermosillo, Sonora, y “Sistema de movilidad urbana integral de Ciudad Juárez, Chihuahua”. 
Este proyecto recibió una prórroga del Fondo y concluyó en diciembre de 2010. 
 
Objetivo y descripción general: 
Analizar a través de casos de programas novedosos de gobierno local la forma en que se está 
rompiendo con la visión tradicional jerárquica de la administración pública municipal, para dar 
paso a nuevos esquemas de correspondencia entre ciudadanos y ayuntamientos para la 
solución de problemas públicos. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se redactó el informe final del proyecto y se presentó al CONACYT. 
 
Productos o resultados: 
a) Una ponencia en un foro internacional.  
b) Informe final de investigación. 
 
Proyecto l.27 Gestión adaptativa del agua en áreas urbanas y periurbanas 
 
Responsable principal:   Christopher Scott (Udall Center for Studies in Public Policy, 

Universidad de Arizona) 
Responsables: Nicolás Pineda Pablos y Alejandro Salazar Adams (COLSON) 
Vigencia: Octubre 2010-Junio 2011 
Institución Financiadora: Inter American Institute 
 
Antecedentes:  
Este es un subproyecto del proyecto “Flujos de información y políticas públicas: La utilización 
del diagnóstico de climas y la predicción de huracanes en el manejo flexible de los recursos 
hidráulicos en condiciones de incertidumbre climática en el oeste de Norte América” dirigido 
por Christopher Scott, Udall Center for Studies in Public Policy, Universidad de Arizona y 
que busca trasladar los conocimientos sobre la variabilidad del clima a la previsión de los 
riesgos sociales y la evaluación de la vulnerabilidad de las comunidades humanas y la ecología 
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de la región. Esta segunda fase se inició el 1 de octubre de 2010 y concluirá  el 30 de junio de 
2011. 
 
Objetivo:  
Mejorar el conocimiento de las implicaciones que la variabilidad del clima tiene para las 
ciudades en crecimiento ubicadas en la región del desierto sonorense.  
 
Actividades realizadas: 
a) El responsable del proyecto asistió al Taller Respuestas Urbanas al Cambio Climático 

impartido conjuntamente por el Instituto Inter Americano para el Mejoramiento Global 
(IAI) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) impartido en Santiago de 
Chile, del 1 al 5 de noviembre de 2010. En este seminario participaron investigadores y 
funcionarios de gobierno relacionados con el cambio climático de diversos países de 
América latina.  

b) Se organizó el panel “¿Va a haber agua el próximo verano? Situación y perspectivas a 
corto plazo de la gestión del agua en Hermosillo”, realizado en 17 de noviembre, en el 
COLSON.  

c) Se asesoró y dirigió la investigación una tesis de maestría.  
 
Productos y resultados: 
a) La tesis de Luis Miguel Silva Gutiérrez “La protección civil en Sonora. La implementación 

del Sistema de Alerta Temprana por ciclones tropicales: El caso ´Jimena´”. Maestría en 
Ciencias Sociales en la línea de investigación de Globalización y Territorios de El Colegio 
de Sonora, Generación 2008-2009. 15 de Diciembre, 2010. Hermosillo, Sonora. 

b) Se publicaron dos capítulos de libro y un artículo académico.  
c) Se presentaron 10 ponencias en eventos académicos sobre temas relacionados con el 

proyecto, tres de ellas en evento internacional.  
 
Proyecto l.28 Estimación del precio sombra del agua en la Costa de 

Hermosillo 
 
Responsable: Alejandro Salazar Adams (COLSON) 
Vigencia:  Octubre 2009-Octubre 2010 
Institución financiadora: PROMEP 
 
Antecedentes: 
La presente investigación se plantea como una continuación del proyecto “Estimación de una 
Función de Demanda de Agua para uso Urbano en México”, financiado por PROMEP.  
 
Objetivo y descripción general: 
El objetivo general del proyecto es determinar el precio sombra del agua y la asignación 
óptima de cultivos en la Costa de Hermosillo. Se busca encontrar una asignación óptima de 
cultivos en la región tomando en cuenta las restricciones de recursos, principalmente el agua. 
Las instituciones a cargo del manejo del agua podrán implementar políticas conducentes al 
logro de este objetivo, principalmente mediante el cobro del agua de uso agrícola, 
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estableciendo la tarifa con base en el precio sombra o costo de oportunidad del agua que 
sería obtenido como resultado de esta investigación. 

 
Actividades realizadas: 
a) Recolección y clasificación de información: Se reunió información sobre precios, costos de 

producción y  coeficientes técnicos de cultivos en la costa de Hermosillo y se organizaron 
en una base de datos. 

b) Análisis de la información: Mediante un modelo de programación lineal se determinó la 
asignación óptima de cultivos en la Costa de Hermosillo. A partir del mismo análisis se 
determinó el precio sombra del agua y se llevó cabo un análisis de sensibilidad de los 
parámetros. 

 
Productos o resultados: 
a) Se envió un artículo a dictamen para su eventual publicación en la revista región y sociedad. 
 
Proyectos sin financiamiento  
 
Proyecto l.29  Estudio sobre la gestión municipal en Sonora 
 
Responsables:  Nicolás Pineda Pablos y Alejandro Salazar Adams 
Colaboradores: José César Kaplan Navarro y Jorge Martín López Vidaurry 
Vigencia:  Enero 2010-Diciembre 2010 
 
Antecedentes: 
Este proyecto no cuenta con financiamiento externo y es una continuación del Proyecto 
“Evaluación de los Indicadores de Gestión de los Sistemas de Agua Potable del Estado de 
Sonora”, financiado por la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora (CEA) y que se 
desarrolló de julio a diciembre de 2008. El nombre original era “Estudio sobre la experiencia 
de la gestión municipal del agua potable en tres regiones de Sonora” pero al modificarse su 
objetivo se ajustó también el nombre. El estudio contó con recursos del Fondo para 
Actividades Académicas generado en El Colegio de Sonora, y se realizó de enero a diciembre 
de 2010. 
 
Objetivos y descripción general: 
El propósito del estudio es diseñar un sistema de indicadores para la evaluación de la 
competitividad, la habitabilidad y la satisfacción del usuario en el municipio de Navojoa. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se levantó una encuesta en el municipio de Navojoa sobre la satisfacción del usuario con 

los servicios públicos y la gestión municipal.  
b) Se realizó un estudio sobre la competitividad, habitabilidad y satisfacción del usuario en 

los municipios.   
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Productos o resultados: 
a) Una tesis doctoral de César Kaplan y Jorge López Vidaurry, en la Universidad Popular 

Autónoma de Puebla (UPAEP). 2 de diciembre de 2010. La tesis fue aprobada con mención 
honorífica.  

 
Proyecto de tesis doctoral 
 
Proyecto1.30 El conservadurismo en Sonora: Sus actores y organizaciones 

en Hermosillo 
 
Responsable:   Gabriela García Figueroa 
Conclusión:  Octubre 2010 
 
Antecedentes: 
Es una investigación que se elaboró como tesis en el Programa de Doctorado en Ciencias 
Sociales del CIESAS-Occidente (2006-2009). 
 
Objetivo y descripción general: 
El objetivo general es identificar la fuerza o el peso que a través de la participación de algunos 
actores y organizaciones ciudadanas ejerce el conservadurismo sobre la aplicación de las 
políticas públicas, para reconocer las implicaciones que dicha participación puede tener en el 
ámbito de los derechos humanos y la laicidad del Estado. Reconocer si existen redes entre 
organizaciones conservadoras, funcionarios públicos y jerarcas de la Iglesia católica que 
aprovechan su relación con el Estado para imprimir un matiz religioso a las políticas públicas 
y acaparar los espacios de la sociedad civil; identificar si las organizaciones tienen un proyecto 
definido de sociedad que busca fortalecer un modelo moral y sexual patriarcal acorde con las 
normas de la Iglesia Católica y si buscan imponerlo a través de políticas públicas. 
 
Actividades realizadas: 
a) Presentación en el Seminario de Investigación de El Colegio de Sonora el día 29 de 

noviembre de 2010. 
 
Productos o resultados: 
a) Obtención de grado. El examen doctoral se presentó en las instalaciones de CIESAS-

Occidente, en Guadalajara, el 8 de octubre de 2010, y los sinodales fueron la doctora 
Renée de la Torre Castellanos, directora, el doctor Jorge Alonso y el doctor Fernando M. 
González. La tesis fue aprobada con mención honorífica y con recomendación de 
publicación. 

b) Una ponencia en evento nacional. 
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CUERPOS ACADÉMICOS 
 
Los investigadores de El Colegio se agrupan en seis Cuerpos Académicos (CAs), cinco de 
ellos fueron promovidos de categoría por PROMEP en la convocatoria 2009, para quedar en 
2010 en los siguientes niveles: dos como Consolidados y tres como Cuerpos Académicos  en 
Consolidación. Además, a finales de 2010 fue aprobado con categoría En Formación el nuevo 
Cuerpo Académico Gestión integral del agua. 
 
Proyecto 1.31 CA Desarrollo y desigualdades (COLSON-CA-2) 
 
Integrantes: Gabriela Grijalva Monteverde (Responsable), Blanca E. Lara 

Enríquez, Lorenia Velázquez Contreras, Mercedes Zúñiga Elizalde y  
Liz Ileana Rodríguez Gámez 

Grado de consolidación: Consolidado 
Vigencia de la categoría: Diciembre 2009-Noviembre 2014 
Año de registro: 2005 
 
 
Antecedentes: 
Fue reconocido por el PROMEP en 2005 como CA En Formación. En la convocatoria 2009 para 
evaluar el desarrollo de los Cuerpos Académicos, se obtuvo el reconocimiento de Cuerpo 
Académico Consolidado (CAC) con vigencia de cinco años, de diciembre 2009 a noviembre 
2014.  
 
Objetivo y descripción general: 
Su objetivo es contribuir al estudio de las interrelaciones entre el crecimiento económico, el 
bienestar y las desigualdades sociales en el contexto actual. Sus Líneas de Generación y 
Aplicación Innovadora del Conocimiento (LGAC) son: a) Trabajo, género y mercados 
laborales, b) Integración económica y desarrollo regional y c) Sustentabilidad, calidad de vida 
y procesos de precarización. 
 
Actividades realizadas: 
a) Continuaron los trabajos para formar la Red Estudios Socio Espaciales Transfronterizos 

del Norte de México, para ello en abril de 2010 se realizó un seminario en El Colegio de 
Sonora donde participaron cuatro Cuerpos Académicos reconocidos por PROMEP, uno 
de la Universidad Autónoma de Baja California, otro de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez y dos de El Colegio de Sonora. 

b) Avances en los artículos para la coedición del libro “Procesos sociales en el noroeste de 
México: migración, trabajo y gestión del territorio” de la Red de CAs. 

c) Trabajo conjunto entre las integrantes del Cuerpo Académico para el desarrollo del 
proyecto “Desarrollo, reconfiguración regional y desigualdades: el impacto de la nueva 
especialización económica en el empleo y los niveles de bienestar en Sonora”. 

d) Se iniciaron las actividades programadas en el proyecto de investigación “Integración 
regional y calidad del empleo en la industria maquiladora de exportación en Sonora y 
Coahuila. Un estudio comparativo sobre las contribuciones al desarrollo regional de dos 
modelos en la maquila (1996-2006)”. 



Investigación  

 38 

Productos o resultados: 
a) Se formalizó la integración del Cuerpo Académico UACJ CA-78 Problemas Estructurales a 

la Red de Cuerpos Académicos: Estudios Socio Espaciales Transfronterizos del Norte de 
México. 

b) Cuatro tesis de maestría y una de licenciatura. 
c) Participación en tres congresos locales como ponentes y en seis de carácter 

internacional. 
 
Proyecto 1.32 CA Nuevas tendencias en el noroeste de México (COLSON-

CA-3) 
 
Integrantes:  Eloy Méndez (Responsable), Cristina Martínez y Alex Covarrubias 
Grado de consolidación: Consolidado  
Vigencia de la categoría: Diciembre 2009-Noviembre 2014 
Año de registro:   2005 
 
 
Antecedentes:  
Con la incorporación del doctor Alex Covarrubias, se ha implementado la LGAC 
Instituciones, actores, procesos y conflictos político-sociales en la frontera, que se interesa 
en las transformaciones y continuidades de las sociedades de la frontera, expuestas por 
varios de los términos que identifican las dificultades de la transición política y económica del 
país. A finales de 2009, el CA obtiene el reconocimiento en el nivel Consolidado por cinco 
años. 
 
Objetivo y descripción general: 
Estudiar los cambios socioespaciales de los núcleos de población del Noroeste de México 
derivados de las transformaciones económicas, sociales, tecnológicas y culturales 
contemporáneas. Las líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento del 
Cuerpo son: 1) Periurbanización, organizaciones sociales y territorio. Se pretende conocer, 
interpretar y formular líneas alternativas de solución a los problemas derivados de los 
procesos de periurbanización de las ciudades y núcleos poblacionales en general del noroeste 
mexicano, con énfasis en los agentes sociales y sus prácticas de apropiación del entorno 
urbano y regional; 2) Segregación y privatización del espacio público. En esta línea interesa 
estudiar cómo estos cambios impactan en la exacerbación de la segregación socioespacial. El 
amurallamiento de espacios de vida social ha dado pie a una experiencia atractiva a usuarios y 
promotores, quienes sin duda brindarán elementos para evaluarla y aprender de ella; 3) 
Instituciones, actores, procesos y conflictos político-sociales en la frontera. En esta línea se 
pretende contribuir con hallazgos y conceptos de investigación que ayuden a la compleja 
tarea de consolidar y establecer instituciones eficaces, confiables y transparentes, a la vez que 
legitimadas socialmente.  
 
Actividades realizadas: 
a) Cuatro seminarios del grupo de trabajo. 
b) Se trabajó en un libro coordinado por dos de sus miembros. 
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Productos o resultados: 
a) Un libro: Covarrubias, Alex y Eloy Méndez (editores). 2009. Estudios sobre Sonora 2009: 

Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e imaginario, publicado por la Universidad de 
Sonora y en el que figuran cuatro capítulos de los integrantes (Empezó a circular en 
2010). 

 
Proyecto 1.33 CA Estudios históricos: Región y frontera (COLSON-CA-4) 
 
Integrantes: Ignacio L. Almada Bay (Responsable), María del Valle Borrero Silva, 

José Marcos Medina Bustos y Zulema Trejo Contreras 
Grado de consolidación: En Consolidación 
Vigencia de la categoría: Diciembre 2009-Noviembre 2012 
Año de registro: 2005 
 
Antecedentes: 
Fue reconocido por el PROMEP en 2005 en la categoría de Cuerpo Académico En Formación. 
En 2006 obtuvo financiamiento para realizar actividades de apoyo al fortalecimiento y 
consolidación de las líneas de generación del conocimiento que cultivan sus integrantes. En 
2009, obtuvo el grado de Cuerpo Académico en Consolidación. 
 
Objetivo y descripción general: 
El objetivo es identificar el proceso de construcción del conocimiento del pasado en el 
campo de la historia política, con especial interés en la construcción del disenso y del 
consenso en una frontera. Su LGAC es: Historia política, construcción del consenso y del 
disenso de la colonia al siglo XX en Sonora. 
 
Actividades realizadas: 
a) Participación en diversas actividades de difusión y reflexión teórica acerca de la 

conmemoración de los centenarios en Sonora, en medios de comunicación y congresos 
locales, nacionales e internacionales. 

b) Participación de dos integrantes del Cuerpo Académico en el Seminario de Instituciones 
Novohispanas, organizado por la Universidad de Guadalajara. 

c) Participación de tres integrantes del Cuerpo Académico en el proyecto “Imaginarios 
sociales de pueblos indígenas en Sonora, 1767-1940”. 

 
Productos o resultados: 
a) Publicación y presentación del libro Religión, nación y territorio en los imaginarios sociales 

indígenas de Sonora, 1767-1940, coordinado por una integrante del CA y que reúne tres 
capítulos autoría de los integrantes. 

b) Presentación de la versión definitiva del libro De los márgenes al centro. Sonora en la 
Independencia y la Revolución: cambios y continuidades, editado por dos integrantes del CA y 
que reúne tres capítulos autoría de los integrantes. 

c) Organización de las mesas redondas “Debates e interpretaciones: Sonora en la 
Independencia y la Revolución”. 
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d) Organización del seminario “Nacionalismo y violencia en la independencia de México”, 
impartido por el doctor Marco Antonio Landavazo de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 

e) Organización de la conferencia magistral “Independencia, identidad y nación” a cargo del 
doctor Enrique Florescano. 

f) Presentación del libro Los orígenes del poder en Mesoamérica de Enrique Florescano. 
 
Proyecto 1.34 CA Aprendizaje tecnológico, instituciones y desarrollo local 

(COLSON-CA-5) 
 
Integrantes:   Álvaro Bracamonte (Responsable), Mario Velázquez y Gloria Ciria 

Valdez Gardea 
Grado de consolidación:   En Consolidación 
Vigencia de la categoría: Diciembre 2009-Noviembre 2012 
Año de registro:   2007 
 
Antecedentes:  
Fue aprobado en 2007 como Cuerpo Académico en Formación, y en 2009 obtuvo la 
promoción a CA en Consolidación por un periodo de tres años. Trabaja la LGAC Redes 
globales de producción, aprendizaje y competitividad (RGP), aprendizaje y competitividad 
local, con el propósito de desarrollar y profundizar las convergencias entre los miembros 
para la elaboración teórica y el desarrollo de la investigación aplicada. 
 
Objetivo y descripción general: 
El CA se enfoca en el análisis de la interacción de las RGP y los agentes locales, las 
problemáticas relacionadas con desarrollo económico y los flujos migratorios. De la misma 
forma se interesa por el estudio de los agentes sociales, sus experiencias y problemáticas, así 
como el papel de las organizaciones y movimientos sociales. La LGAC Redes globales de 
producción, aprendizaje y competitividad local busca identificar y analizar los mecanismos 
mediante los cuales se desarrolla el aprendizaje tecnológico y se generan capacidades 
tecnológicas y empresariales locales. Tomando en cuenta el replanteamiento formulado por 
la Nueva Economía Regional, en el sentido de que en el desarrollo y prosperidad subregional 
son determinantes los actores locales, y considerando que en torno a la mejora competitiva 
se organiza el esfuerzo de las economías regionales, la línea pretende también identificar y 
analizar los factores internos a la región que definen la competitividad de las economías del 
Noroeste de México enfatizando esa búsqueda en los sectores más representativos de esa 
región del país. 
 
Actividades realizadas: 
a) En este año el CA notificó cambios en sus miembros, ahora cuenta con un nuevo líder y 

un nuevo integrante. 
b) Organización del evento especializado “Sonora y la innovación. Foro internacional de 

ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo económico” (21 de octubre de 2010). 
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Productos o resultados: 
a) Coordinación de un libro derivado de este foro bajo la responsabilidad de uno de sus 

integrantes. 
 
Proyecto 1.35 CA Vulnerabilidad social y salud desde la epidemiología 

sociocultural (COLSON-CA-6) 
 
Integrantes: Catalina Denman Champion (Responsable), María del Carmen 

Castro Vásquez, Jesús Armando Haro Encinas, Patricia Aranda 
Gallegos y Ana Lucía Castro Luque 

Grado de consolidación: En Consolidación 
Vigencia de la categoría: Diciembre 2009-Noviembre 2012 
Año de registro: 2007 
 
Antecedentes: 
Fue reconocido por el PROMEP en 2007 en la categoría de Cuerpo Académico en Formación.  
El año 2009 cambió su categoría a Cuerpo Académico en Consolidación. Se espera, con los 
avances realizados durante los últimos años, participar en la siguiente convocatoria de 
PROMEP para concursar por el nivel de CA consolidado. 
 
 
Objetivo y descripción general: 
El Cuerpo Académico Vulnerabilidad social y salud desde la epidemiología sociocultural 
pretende contribuir al conocimiento sobre las determinantes socioculturales de la salud-
enfermedad-atención con énfasis particular en poblaciones vulnerables. Para ello ha 
establecido las siguientes líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento 
(LGAC): a) Atención a la salud-enfermedad de poblaciones vulnerables y b) Epidemiología 
sociocultural. Busca la integración de un campo de conocimiento que reconoce la necesidad 
de un diálogo entre las ciencias sociales y las ciencias de la salud. Para ello se organizan 
seminarios, presentaciones de avances de tesis de posgrado, investigaciones y publicaciones 
conjuntas y eventos especiales. En este CA participan todos los investigadores del CESS. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se realizó el Pre-coloquio con los alumnos de Posgrado de la línea Estudios 

Socioculturales de Salud, con la participación de Monserrat A. Salas Valenzuela, del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. 

b) Armando Haro y Catalina Denman participan de manera mensual en el Seminario 
Permanente de Antropología Médica del CIESAS y esta última pasó una estancia académica 
en dicha institución en el año 2010-presentando su trabajo en el mismo Seminario en el 
mes de septiembre. 

 
Productos o resultados: 
a) Publicación del libro "Los motivos de la 'desidia'. Estudio sociocultural de los saberes 

legos sobre el papanicolaou y el cáncer cervicouterino” de Patricia Aranda Gallegos. 
b) Se dirigieron los trabajos de tesis de las alumnas de Maestría: Diana Leticia Munguía 

Carrasco y Rosángela Rojas Vásquez. 
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c) Se dirigieron los trabajos de tesis de las alumnas de Doctorado: María de los Ángeles 
Félix Noriega y Ana Araceli Ibarra Aldaco. 

d) Se realizaron el Taller y Seminario "Introducción al enfoque relacional en el estudio de 
los procesos de salud/enfermedad/atención" impartido por el doctor Eduardo L. 
Menéndez Spina, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, con duración de 4 y 16 horas respectivamente, dirigido a personal de investigación 
y nuestros alumnos de Posgrado (Maestría y Doctorado). 

e) Se realizaron dos sesiones del seminario: “Construcción de ciudadanía de las mujeres y 
su derecho a la información en salud: La atención del cáncer cervical y el cáncer de mama 
en Sonora: Diseño metodológico y análisis”, por María del Carmen Castro Vásquez y 
“Ejes de discusión en la propuesta de una Epidemiología Sociocultural” por Jesús 
Armando Haro Encinas. 

 
Proyecto 1.36     CA Gestión Integral del Agua (COLSON-CA-7) 
 
Integrantes:     Nicolás Pineda Pablos (Responsable), Alejandro Salazar Adams y 

José Luis Moreno Vásquez 
Grado de consolidación:  En Formación 
Vigencia de la categoría:         Noviembre 2010-Noviembre 2013 
Año de registro:          2010 
 
Antecedentes: 
Este Cuerpo Académico tiene sus antecedentes en el Cuerpo Académico de Teoría y análisis 
de las políticas públicas que estuvo registrado como Cuerpo Académico En Formación y se 
constituyó con base en una reagrupación de los investigadores que lo integran. 
 
Objetivo y descripción general:  
Este grupo se propone realizar estudios sobre la gestión del agua en el norte de México y en 
general en regiones áridas y semiáridas con el enfoque de la gestión integral del agua. 
También se abocará al estudio de la gestión del agua utilizada en Sonora. La línea de 
generación y aplicación del conocimiento que cultiva el CA es Gestión integral del agua en 
regiones  semiáridas. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se inició con sesiones de los miembros para estudiar la cuenca del río Sonora, sus 

actores y sus usos del agua. Así también se acordó el estudio de la gestión del agua en la 
ciudad de Hermosillo desde el punto de vista de la vulnerabilidad climática, y el estudio 
de la eco hidrología y toma de decisiones a la cuenca del noroeste de Sonora. 

 
Productos o resultados: 
a) Se aprobó, por parte del PROMEP, el registro como Cuerpo Académico en Formación. 
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PUBLICACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO  
 
Las publicaciones han sido clasificadas con base en las categorías reconocidas en el 
Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico de la institución. Se publicaron 
65 productos, entre los que destacan 9 libros, 16 artículos en revistas con arbitraje y 23 
capítulos en libros con arbitraje (cuadro 2). Además, el personal académico participa 
activamente en publicaciones de divulgación como la Revista Sonárida, Boletín Portales y 
artículos en prensa. Enseguida se enlistan al detalle autores y títulos. 
 

 
 

CUADRO 2 
PUBLICACIONES DE LA PLANTA ACADÉMICA 

 

TIPO DE PUBLICACIÓN NÚMERO 

Libros 6 

Coordinaciones, ediciones, obra colectiva 3 

Artículos en revistas con arbitraje 17 

Capítulos en libros con arbitraje 23 

Artículos en memorias 9 

Reseñas de libros en revistas con arbitraje 3 

Artículos en revistas sin arbitraje 4 

Materiales de divulgación 1 

T o t a l 65 

 
 
Libros 
 
1. Almada Bay, Ignacio. 2010. Sonora. Historia breve. México, D.F.: Fondo de Cultura 

Económica, Secretaría de Educación Pública, El Colegio de México, Fideicomiso Historia 
de las Américas. 

2. Almada Bay, Ignacio Lorenzo y Alejandro Luna Navarro. 2010. Sonora. Historia de las 
Instituciones Jurídicas. México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y Senado de la República LXI Legislatura. 

3. Aranda Gallegos, Patricia. 2010. Los motivos de la 'desidia'. Estudio sociocultural de los 
saberes legos sobre el papanicolaou y el cáncer cervicouterino. Hermosillo: El Colegio de 
Sonora. 

4. Manríquez Durán, Miguel. 2010. Zarabanda. Hermosillo: Instituto Sonorense de Cultura. 
5. Pineda Pablos, Nicolás. 2010. Los gobernadores de Sonora, 1911-2009. Hermosillo: H. 

Congreso del Estado de Sonora LIX Legislatura. 
6. Santos Ramírez, Leopoldo. 2010. Los trasmigrantes de la frontera latina. Hermosillo: El 

Colegio de Sonora. 
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Coordinaciones, ediciones, obras colectivas 
 
1. Covarrubias, Alejandro y Eloy Méndez (Editores). 2009. Estudios sobre Sonora 2009: 

Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e imaginario. Hermosillo: Universidad de 
Sonora. (Circuló en 2010). 

2. Donjuan Espinoza, Socorro Esperanza, Dora Elvia Enríquez Licón, Raquel Padilla Ramos y 
Zulema Trejo Contreras (Coordinadoras). 2010. Religión, nación y territorio en los 
imaginarios sociales indígenas de Sonora, 1767-1940. Hermosillo: El Colegio de Sonora, 
Universidad de Sonora. 

3. Méndez Sáinz, Eloy, Isabel Rodríguez Chumillas y Jesús Ángel Enríquez Acosta 
(Coordinadores). 2010. Arquitecturas alegóricas y urbanismos defensivos. Hermosillo: El 
Colegio de Sonora, Universidad de Sonora. 

 
 
Artículos en revistas con arbitraje 
 
1. Almada Bay, Ignacio Lorenzo. 2010. De regidores porfiristas a presidentes de la república 

en el periodo revolucionario. Explorando el ascenso y la caída del “sonorismo”. Historia 
Mexicana LX (2): 729-789. 

2. Balslev Clausen, Helene y Mario A. Velázquez García. 2010. La posición social y espacial 
en una ciudad turística. Las luchas simbólicas de Álamos, Sonora. PASOS, Revista de Turismo 
y Patrimonio Cultural  8 (1): 47-59. 

3. Borrero Silva, María del Valle. 2010. El ejercicio y el abuso de autoridad en los presidios 
del noroeste novohispano: los capitanes Jacinto de Fuensaldaña y Andrés Rezabal. Temas 
Americanistas (24): 1-12. 

4. Castro Vásquez, María del Carmen y María del Carmen Arellano Gálvez. 2010. Acceso a 
la información de mujeres con VPH, displasia y cáncer cervical in situ. Salud Pública de 
México. 52(3): 207-212. 

5. Contreras, Óscar. 2010. Transnational Corporations and Local Learning: creating local 
capabilities from global automotive industry. International Journal of Organizations 2 (4). 

6. Contreras, Óscar y Paula Isiordia. 2010. Local institutions, local networks and the 
upgrading challenge. Mobilizing regional assets to supply the global auto industry in 
Northern Mexico. International Journal of Automotive Technology and Management 10 (2): 
161-179. 

7. García Figueroa, Gabriela y Sergio Sandoval Godoy. 2010. Cultura gerencial y cambio 
organizacional en Cierres Ideal de México: un ‘modelo’ de calidad guadalupano.  
Desacatos, Revista de Antropología Social. 34:133-148. 

8. García-Pérez, Hilda, Siobán D. Harlow, Christine A. Erdmann y Catalina A. Denman. 
2010. Pelvic Pain and Associated Characteristics Among Women in Northern Mexico. 
International Perspectives on Sexual and Reproductive Health. 36 (2): 90-98. 

9. Medina Bustos, José Marcos. 2010. La población de Sonora (siglos XVI-XIX): una visión 
panorámica. Ensambles 1(1): 7-36. 

10. Méndez Sáinz, Eloy. 2010. Arquitectura Mexicana Nacionalista: Un Imaginario. RUA, Red 
Universitaria de Urbanismo y Arquitectura 2 (4): 19-25. 

11. Méndez Sáinz, Eloy. 2010. Topografías de la ciudad turística: un itinerario. Diálogos 
Latinoamericanos 2 (17): 5-22. 
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12. Salazar Adams, Alejandro y Nicolás Pineda Pablos. 2010. Escenarios de demanda y 
políticas para la administración del agua potable en México: el caso de Hermosillo, 
Sonora. región y sociedad XXII (47): 105-122. 

13. Trejo Contreras, Zulema. 2010. Revolución de Ayutla y Guerra de Reforma en un 
territorio de frontera. Sonora 1850-1861. Ensambles 1(1): 81-109. 

14. Trejo Contreras, Zulema. 2010. Constituyentes y constitución. Sonora, 1857-1861. 
Historia Mexicana LIX (3): 877-915. 

15. Valdez Gardea, Gloria Ciria. 2009. Current Trends in Mexican Migration: The Altar-
Sásabe Corridor, Taking the Lead on the Border’s Periphery. Journal of the Southwest 
51(4): 563-584. (Circuló en 2010). 

16. Valdez Gardea, Gloria Ciria. 2010. Pesquerías globalizadas: revisitando a la comunidad 
marítima en el Alto Golfo de California. Revista Estudios Sociales XVIII (35): 137-163. 

17. Wilder, Margaret, Christopher A. Scott, Nicolás Pineda Pablos, Robert G. Varady, Gregg 
M. Garfin y Jamie McEvoy. 2010. Adapting Across Boundaries: Climate Change, Social 
Learning, and Resilience in the U.S.-Mexico Border Region. Annals of the Association of 
American Geographers 4(100): 917-928. 

 
 
Capítulos en libros con arbitraje 

1. Almada Bay, Ignacio. 2010. El espectador que sabía demasiado. En 100 años en la 
Revolución, coordinado por Lourdes Galaz, 131-151. México: La Jornada. 

2. Borrero Silva, María del Valle y Jesús Dénica Velarde Cadena. 2010. Reformas 
borbónicas. Una nueva organización defensiva: dos caras de una moneda, indígenas 
auxiliares e indígenas alzados. En Religión, nación y territorio en los imaginarios sociales 
indígenas de Sonora, 1767-1940, coordinado por Socorro Esperanza Donjuan Espinoza, 
Dora Elvia Enríquez Licón, Raquel Padilla Ramos y Zulema Trejo Contreras, 65-86. 
Hermosillo: El Colegio de Sonora, Universidad de Sonora. 

3. Bracamonte Sierra, Álvaro y Rosana Méndez Barrón. 2010. Equidad y desarrollo rural. 
Nuevas perspectivas de análisis económico en localidades rurales. En Procesos de exclusión 
e inclusión social. Indicadores, conceptos, contextos y significados, coordinado por Manuela 
Guillén Lúgigo, Blanca Valenzuela y Daniel Carlos Gutiérrez Rohán, 133-146. Hermosillo: 
Universidad de Sonora. 

4. Bracamonte Sierra, Álvaro y Tania Reyes Woodhouse. 2009. Educación superior y 
procesos de innovación tecnológica. El papel de las universidades privadas en el Estado 
de Sonora. El caso del Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Valle de 
México. En Estudios sobre Sonora 2009: Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e 
imaginario, editado por Alex Covarrubias y Eloy Méndez, 43-74. Hermosillo: Universidad 
de Sonora. (Circuló en 2010). 

5. Contreras, Óscar and Paula Isiordia. 2010. Local networks and absorption capacity in the 
auto industry: upgrading low cost regions within global production networks. A case 
study in Northern Mexico. En Markets as Networks, coordinado por Tanya Chavdarova. 
Sofia: International Sociological Association-Sofia University. 

6. Covarrubias Valdenebro, Alex. 2009. Un régimen que termina, otro que empieza. Los 
cuentos, las cuentas y las agendas. En Estudios sobre Sonora 2009: Instituciones, procesos 
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socioespaciales, simbólica e imaginario, editado por Alex Covarrubias y Eloy Méndez, 77-99. 
Hermosillo: Universidad de Sonora. (Circuló en 2010). 

7. Covarrubias Valdenebro, Alex. 2010. Un approach metodológico para estudiar la cultura 
política y laboral. En Psicología del Trabajo. Experiencias de Investigación en Iberoamérica, 
coordinado por Marco Antonio Carrillo. México: Universidad Autónoma de Querétaro. 

8. Gracia, Ma. Amalia y Sandra Cavaliere. 2010. Ciudadanía en la fábrica. En Trabajo y 
ciudadanía: una reflexión necesaria para la sociedad del siglo XXI, compilador Arnulfo 
Arteaga, 219-250. México: UAM-I/Porrúa. 

9. Manríquez Durán, Miguel. 2009. Regiones culturales: símbolo y globalización. En Estudios 
sobre Sonora 2009: Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e imaginario, editado por 
Alex Covarrubias y Eloy Méndez, 171-177. Hermosillo: Universidad de Sonora. (Circuló 
en 2010). 

10. Martínez Rascón, Cristina Isabel. 2009. Los ejidatarios del desierto en una ciudad 
turística del Mar de Cortés. En Estudios sobre Sonora 2009: Instituciones, procesos 
socioespaciales, simbólica e imaginario, editado por Alex Covarrubias y Eloy Méndez, 231-
241. Hermosillo: Universidad de Sonora. (Circuló en 2010). 

11. Medina Bustos, José Marcos. 2010. El pueblo de indios en Sonora: del imaginario social 
del antiguo régimen hispánico al imaginario liberal. En Religión, nación y territorio en los 
imaginarios sociales indígenas de Sonora, 1767-1940, coordinado por Socorro Esperanza 
Donjuan Espinoza, Dora Elvia Enríquez Licón, Raquel Padilla Ramos y Zulema Trejo 
Contreras, 27-63. Hermosillo: El Colegio de Sonora, Universidad de Sonora. 

12. Medina Bustos, José Marcos. 2010. La crisis de la monarquía hispánica en una zona de 
frontera: la intendencia de Arizpe, 1808-1821. En La independencia en el septentrión de la 
Nueva España. Provincias Internas e intendencias norteñas, coordinado por Ana Carolina 
Ibarra, 217-248. México, D.F.: UNAM. 

13. Méndez, Eloy y Caro Alicia Palma. 2009. Imaginario de la casa. La villa, una forma 
residencial legible en Puerto Peñasco, Sonora (1994-2009). En Estudios sobre Sonora 2009: 
Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e imaginario, editado por Alex Covarrubias 
y Eloy Méndez, 205-218. Hermosillo: Universidad de Sonora. (Circuló en 2010). 

14. Méndez, Eloy y Christian Valencia. 2009. Autenticidad y turismo. Construcción del 
atractivo turístico en Puerto Peñasco, Sonora (1994-2009). En Estudios sobre Sonora 
2009: Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e imaginario, editado por Alex 
Covarrubias y Eloy Méndez, 219-230. Hermosillo: Universidad de Sonora. (Circuló en 
2010). 

15. Méndez Sáinz, Eloy e Isabel Rodríguez Chumillas. 2010. Paisajes e imaginarios en Puerto 
Peñasco (México) y Roses (España). En Normas y prácticas urbanísticas en ciudades 
españolas e hispanoamericanas (siglos XVIII-XXI), editado por Xavier Huetz y Ricardo 
Anguita, 429- 453. Granada: Universidad de Granada y Casa de Velázquez. 

16. Moreno Vázquez, José Luis, Boris Marañón Pimentel y Dania López Córdova. 2010. Los 
acuíferos sobreexplotados: origen, crisis y gestión social. En El agua en México: cauces y 
encauces, coordinado por Blanca Jiménez Cisneros, María Luisa Torregrosa y Armentia y 
Luis Aboites Aguilar, 79-115. México: Academia Mexicana de Ciencias. 

17. Padilla Calderón, Esther. 2010. Conflicto faccional en el suroeste hidalguense: entre el 
agrarismo cardenista y los procesos locales. En Proyectos políticos, revueltas populares y 
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represión oficial en México, 1821-1965, coordinado por Jane-Dale Lloyd y Laura Pérez 
Rosales, 163-195. México, D.F.: Universidad Iberoamericana. 

18. Pineda Pablos, Nicolás y Alejandro Salazar Adams. 2010. Managing Water Amid Rapid 
Urbanization: Mexico’s North Borderlands. En Water and Sustainability in Arid Regions: 
Bridging the Gap Between Physical and Social Sciences, editado por Graciela Schneier-
Madanes y Marie-Francoise Courel, 245-260. Nueva York: Springer. 

19. Trejo Contreras, Zulema. 2010. La preservación del Ser: la re-creación de las sociedades 
yaqui y ópata frente a la institución de la sociedad liberal, 1830-1876. En Religión, nación y 
territorio en los imaginarios sociales indígenas de Sonora, 1767-1940, coordinado por 
Socorro Esperanza Donjuan Espinoza, Dora Elvia Enríquez Licón, Raquel Padilla Ramos y 
Zulema Trejo Contreras, 217-242. Hermosillo: El Colegio de Sonora, Universidad de 
Sonora. 

20. Trejo Contreras, Zulema. 2010. Franceses en Sonora: El decreto de expulsión de 1865. 
En México-Francia: Memoria de una sensibilidad común. Siglos XIX-XX, coordinado por Javier 
Pérez Siller y David Skerrit, 121-134. México, D.F.: Editorial Eón, Centro de Estudios 
Mexicanos y Centroamericanos, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso 
Vélez Pliego”. BUAP. 

21. Velázquez García, Mario A. 2009. Avizorando las próximas movilizaciones sociales de 
Sonora: oportunidades políticas y recursos pasados y futuros. En Estudios sobre Sonora 
2009: Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e imaginario, editado por Alex 
Covarrubias y Eloy Méndez, 101-116. Hermosillo: Universidad de Sonora. (Circuló en 
2010). 

22. Pineda Pablos, Nicolás, Alejandro Salazar Adams y Mario Buenfil Rodríguez. 2010. Para 
dar de beber a las ciudades mexicanas: el reto de la gestión eficiente del agua ante el 
crecimiento urbano. En El Agua en México: Cauces y encauces, editado por Blanca Jiménez 
Cisneros, María Luisa Torregrosa y Armentia y Luis Aboites Aguilar, 117-140. México: 
Academia Mexicana de Ciencias. 

23. Poom Medina, Juan y José Arturo Rodríguez Obregón. 2010. Comportamiento electoral 
y calidad de la democracia en México. En Calidad democrática, formación ciudadana y 
comportamiento electoral, editado por Juan Russo. México: IFE. 
 
 

Artículos en Memorias 
 
1. Gracia, María Amalia. 2010. Nuevas prácticas socio-productivas a partir del caso 

argentino. Memorias del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del 
Trabajo, coordinado por Enrique de la Garza, Jorge Carrillo, Mónica Casalet, et al. México: 
ALAST. 

2. Martínez Rascón, Cristina Isabel. 2010. Propiedad ejidal en el núcleo urbano original de 
Puerto Peñasco. En Memoria digital del 3er Coloquio Ciudades del Turismo: Lugares, prácticas 
y representaciones en las nuevas tendencias, coordinado por Eloy Méndez. Hermosillo: 
Universidad de Sonora. ISBN: 978-607-7782-64-3. 

3. Martínez Rascón, Cristina Isabel. 2010. Los parques urbanos y la privatización del espacio 
público. Un estudio de caso en el norte de México. En Memorias del II Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. México: FLACSO. 
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4. Martínez Rascón, Cristina Isabel. 2010. Los parques urbanos y la privatización del espacio 
público en una ciudad del norte de México. En Memorias del XXXIII Encuentro de la RNIU: 
Independencia, Democracia y Procesos Urbanos. Colombia: Universidad del Norte, 
Barranquilla. 

5. Martínez Rascón, Cristina Isabel. Propiedad ejidal y reorganización territorial en una 
ciudad turística: Puerto Peñasco, México En Memorias del 4to. Congreso Internacional de 
Sociología: Conectividades y Disyuntivas, la complejidad del quehacer sociológico. Ensenada: 
Universidad Autónoma de Baja California. 

6. Velázquez, Lorenia y Blanca Lara. 2010. Empleo y calidad de vida de los trabajadores de 
Nogales, Sonora. En Memorias del 4to. Congreso Internacional de Sociología. Conectividades y 
Disyuntivas: la complejidad en el quehacer sociológico, coordinado por Andrea Spears. 
Ensenada, Baja California: Universidad Autónoma de Baja California. 

7. Trejo Contreras, Zulema y Raquel Padilla Ramos. 2010. Significaciones en contraste: el 
Yaqui, un territorio de ensueños y pesadillas. En Memoria digital del XIII Congreso 
Latinoamericano sobre religión y etnicidad: diálogo, ruptura y mediación en contextos religiosos, 
editado por Elio Masferrer, Carmen Castilla y Elizabeth Díaz, 2867-2887. Granada: 
Universidad de Granada. 

8. Valdez-Gardea, Gloria Ciria. 2010. Estudiantes de retorno: niños y jóvenes migrantes en 
aulas mexicanas. En Memorias digitales del Coloquio Binacional sobre Desarrollo 
Transfronterizo en la región Sonora-Arizona. Nogales: Universidad de Sonora. 

9. Zúñiga, Mercedes y Leyla Acedo. 2010. Los nuevos malestares del trabajo. Organización 
flexible y violencia en la industria maquiladora. En Memorias del VI Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología del Trabajo, coordinado por Enrique de la Garza, Jorge 
Carrillo, Mónica Casalet, et al. México, D.F.: ALAST. 
 
 

Reseñas de libros en revistas con arbitraje 
 
1. Haro, Jesús Armando. 2010. Reseña: Historias palpables de disidencia sexual, etnicidad y 

vulnerabilidad al VIH-SIDA, del libro Vidas vulnerables de Guillermo Núñez. Revista Estudios 
Sociales 18 (36): 295-303. 

2. Trejo Contreras, Zulema. 2010. Reseña: Igualdad, uniformidad, proporcionalidad. 
Contribuciones directas y reformas fiscales en México, 1810-1846 de José Antonio Serrano 
Ortega (2007). Revista región y sociedad XXII (48): 301-304. 

3. Zúñiga Elizalde, Mercedes. 2010. Reseña: De pacientes a exigentes. Un estudio sociológico 
sobre la calidad de la atención, derechos y ciudadanía en salud de Ma. del Carmen Castro 
Vásquez, Hermosillo: El Colegio de Sonora, 2008, 494. Revista región y sociedad XXII (48): 
283-290. 

 
 
Artículos en revistas sin arbitraje 
 
1. Almada Bay, Ignacio Lorenzo. 2010. Días de vida del escritor Abelardo Casanova. 

Semblanza de un gran escritor. Sonot. Revista de historia y cultura (10): 59-61. 
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2. Borrero Silva, María del Valle. 2010. La frontera del imperio español en tiempos de Kino. 
Sonárida (29): 5-8. 

3. Grijalva Monteverde, Gabriela. 2010. Reseña del libro Lectura, tecnologías de la información 
y género de Adolfo Rodríguez Gallardo, México: UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 2008, 150. Universidad de Sonora 28: 44-47. 

4. Medina Bustos, José Marcos. 2010. La construcción de un héroe: Kino y Sonora. Sonárida 
(29): 26-28. 

 
 
Materiales de divulgación 

1. Almada Bay, Ignacio Lorenzo. 2010. Obispos y fieles de armas tomar. Instrucciones para 
sobrevivir cristianamente en el noroeste de México. Carta pastoral del Dr. D. Lázaro de la Garza 
y Ballesteros, obispo de Sonora (1838 y 1841), (introducción de Ignacio Almada Bay). 
Universidad Autónoma de Sinaloa, El Colegio de Sonora. 

 
Actividades de Difusión Académica 

Durante el año, la planta académica participó activamente en actividades de difusión como la 
presentación de ponencias, conferencias y presentaciones de libros en eventos organizados 
por otras instituciones. En total se participó en 124 eventos, mismos que se resumen en el 
cuadro siguiente. El detalle se muestra en el cuadro 4 del anexo. 

 
 
 

CUADRO 3 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

TIPO DE PRESENTACIÓN NÚMERO 

Ponencias  94 

Conferencias 19 

Presentaciones de libros 11 

Total 124 
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PROGRAMA 4 GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
 
Introducción  
 
El año que termina se caracterizó por haber obtenido algunos logros que podemos 
calificar de históricos para El Colegio: el año inició con la notificación de la regularización 
de 16 plazas de trabajo que desde tiempo atrás se venían gestionando; el Congreso del 
Estado aprobó un recurso extraordinario de 4 millones, que se destinarían al inicio de la 
construcción del edificio de la Biblioteca, cantidad complementada con la aprobación de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) de casi 4 millones más, en la convocatoria 
concurrente Federación-Estado de ampliación de matrícula en educación superior.  
 
El presupuesto aprobado para la operación regular en 2010 tuvo un incremento de 18.2% 
en relación al 2009; este incremento derivó de un aumento del 18.2% del subsidio estatal 
y un aumento del 35.4% del subsidio que con carácter de Apoyo Solidario proporciona la 
SEP. 
 
Con relación al presupuesto de inversión, hay que destacar que está pendiente aún la 
entrega de lo aprobado de manera extraordinaria por el Congreso del Estado, para iniciar 
la construcción del edificio de la Biblioteca, aunque se ha avanzado en el trámite de 
permisos de construcción de las diferentes instancias. 
 
Se aprobaron recursos en apoyo a la incorporación de dos nuevos profesores de tiempo 
completo del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), así como la 
continuación del apoyo a la formación de recursos, con lo que una investigadora obtuvo el 
grado de doctora y una más se mantiene en el programa de doctorado por tercer año. 
Por otra parte, del personal administrativo a tres personas continuaron sus estudios de 
maestría con apoyo de El Colegio, de las cuales una obtuvo el grado. 
 
En general, los recursos aprobados han permitido avanzar en el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo del personal, lo que ha sido complementado con otros logros, 
también gestionados desde el año anterior, como el acceder al INFONAVIT, al que durante 
el 2010 los trabajadores ya pueden realizar gestiones para préstamos para vivienda. 
Igualmente, durante el año se aprobaron dos apoyos complementarios del Plan 
Complementario de Pensiones y Jubilaciones de nuestra institución. 
 
Cabe señalar como un logro, el mantenimiento de los espacios para lo toma de decisiones, 
como la realización de seis sesiones de la Junta de Coordinación, donde se aprobaron, 
entre otras piezas reglamentarias, cinco Manuales de Organización de diferentes áreas y 
departamentos: Manual de Organización del Área de Recursos Materiales, Manual de 
Organización del Área de Recursos Financieros, Manual de Organización de los Centros 
Académicos, Manual de Organización de la Dirección General Académica y Manual de 
Organización de la Coordinación de Programa Docente; siete reuniones del Comité 
Académico, donde se aprobaron los Lineamientos y Procedimientos para la Revalidación, 
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Equivalencias y Conmutación de las Materias de la Maestría en Ciencias Sociales y el 
Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora y la modificación del Reglamento 
del Doctorado que estableció el tránsito de tres a cuatro años de duración del programa 
ante el CONACYT. 
 
De igual forma, de manera regular se llevaron a cabo cuatro sesiones del Comité Editorial, 
que fuera de sus temas obligados, inició con la discusión y revisión del Reglamento 
Editorial; dos sesiones del Comité de Biblioteca, donde se discutió la propuesta de 
readscripción de las dos unidades de información a la Biblioteca, en acuerdo con la 
Dirección General Académica y la Secretaría General. Se realizaron dos sesiones del 
Comité de Compras; se aplicó el Sistema de Evaluación y Estímulos al Desempeño del 
Personal Administrativo (SEEDPA), donde participaron 51 personas en el primer semestre y 
49 personas en el segundo. Asimismo, dentro de la evaluación del personal administrativo, 
se desarrollaron los trabajos de la Comisión Mixta de Ingreso y Promoción del Personal 
Administrativo, dentro de la convocatoria anual, que dictaminó positivamente a dos 
personas que obtuvieron promoción. En cuanto al personal académico tres investigadores 
obtuvieron promoción tras ser evaluados por la Comisión de Ingreso y Promoción del 
Personal Académico. 
 
Entre los avances importantes de El Colegio, se puede señalar lo alcanzado en materia de 
auditorías, tanto internas como externas, ya que se logró la solventación del 100% de las 
observaciones registradas y en espera de resolución, de 2004-2008. Hay que hacer notar 
que en 2010 las observaciones de ISAF han sido menores de lo que en promedio se venía 
recibiendo. Ha contribuido a esta meta el continuar con el mejoramiento de los sistemas 
de información administrativa (SIIA) y los avances en la elaboración de políticas y 
procedimientos en las distintas áreas. En esto último, el Departamento de Cómputo ha 
contribuido con la programación de nuevos sistemas y el mejoramiento de otros, en aras 
de mejorar las actividades tanto académicas como administrativas.  
 
La vinculación representa una de las actividades más importantes en todas las áreas del 
COLSON, que busca el intercambio de experiencias, la complementación de recursos y la 
colaboración en experiencias académicas y organizacionales. Se ha fomentado la 
participación en asociaciones y la relación con instituciones académicas nacionales e 
internacionales. Entre estas redes, se ha fortalecido la participación con la Red de 
Colegios y Centros Públicos de Investigación (RECCI), así como universidades de la región, 
de México y de otros países, así como se han firmado otros convenios con instancias 
públicas y civiles. 
  
Enseguida se describen por área y con detalle las actividades del año. 
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ÓRGANOS COLEGIADOS DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 
 
Proyecto 4.1 Junta de Gobierno 
 
Responsable:  Rectoría 
 
Objetivo y descripción general: 
Evaluar las actividades e iniciativas de la comunidad, orientándola para la mejor 
consecución de sus objetivos institucionales y el cumplimiento de su compromiso social.  
 
La Junta de Gobierno está integrada por nueve miembros de reconocido prestigio 
académico y que se desempeñan en alguna actividad académica en instituciones de 
investigación y educación superior, y su presidente es el Rector(a) de la institución. 
Durante el año, la Junta de Gobierno sesionó en tres ocasiones de forma ordinaria. 
 
Actividades realizadas: 
a) En la primera sesión, realizada el 12 de marzo de 2010, se designaron y tomaron 

protesta tres nuevos integrantes de esta Junta: la doctora Kathleen Ann Denman 
Champion, el doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz y el doctor Tonatiuh Guillén López; 
se ratificó y tomó protesta al Contralor General del COLSON; también se presentaron 
y deliberaron el informe anual de actividades 2009, el dictamen del auditor externo 
sobre el ejercicio presupuestal 2009, el informe de la Contraloría General del COLSON, 
el presupuesto 2010 y su distribución, así como el Programa Operativo Anual (POA) 
2010, definitivos. 

b) En la segunda sesión, llevada a cabo el 27 de agosto, se presentaron y discutieron el 
avance del POA y presupuesto y la solicitud de presupuesto 2011 a los gobiernos 
estatal y federal. También se tomaron acuerdos sobre la selección del auditor externo 
para los ejercicios 2010-2012, la conformación de la Junta de Gobierno y se dieron 
recomendaciones sobre indicadores de productividad de la planta académica. 

c) En la tercera sesión, efectuada el 26 de noviembre, se designó y tomó protesta a un 
nuevo integrante de la Junta, la doctora Orlandina De Oliveira Barbosa. En esta 
reunión se presentaron y discutieron el Programa de Actividades 2011, las 
disposiciones aplicables al ejercicio presupuestal 2011 y una propuesta de cambio en la 
duración del plan de estudio del doctorado del COLSON. 

d) Se presentaron en cada sesión de la Junta, el estado y seguimiento de los acuerdos y 
observaciones que hace la Junta de Gobierno sobre las actividades del COLSON. 

 
Productos o resultados: 
a) Aprobación del Informe de Actividades 2009. 
b) Aprobación del dictamen presentado por el Auditor Externo sobre el ejercicio 

presupuestal 2009. 
c) Aprobación de la distribución del presupuesto estatal y federal para el ejercicio 2010. 
d) Aprobación de los avances del Programa Operativo Anual y del presupuesto 2010. 
e) Aprobación del Programa de Actividades 2011, el anteproyecto del Programa 

Operativo y Presupuesto 2011, y las disposiciones aplicables al ejercicio 2011. 
f) Aprobación del cambio de duración del Plan de Estudios del Doctorado de 3 a 4 años. 
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Proyecto 4.2 Junta de Coordinación 
 
Responsables:  Rectoría y Secretaría General 
 
Objetivos y descripción general: 
Vigilar el cumplimiento de las actividades programadas. Deliberará y definirá en forma 
colegiada los aspectos de coordinación y operación que sean necesarios para garantizar el 
buen funcionamiento institucional. La Junta de Coordinación está conformado por 
representantes de todas las áreas y durante 2010 sesionó en seis ocasiones.  
 
Actividades realizadas:  
a) Elaboración del Informe de Actividades 2009. 
b) Seguimiento del Programa de Actividades 2010 y el Programa Operativo Anual (POA) 

2010. 
c) Se revisaron y discutieron modificaciones a los Lineamientos y Procedimientos para la 

Revalidación, Equivalencias y Conmutación de las Materias de la Maestría en Ciencias 
Sociales y el Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora, el Manual de 
Políticas y Procedimientos para el Registro y Control de Bienes Muebles y el 
Reglamento General de Posgrado.   

d) Se presentaron y discutieron cinco Manuales de Organización de diferentes áreas y 
departamentos. 

e) Aprobación de lista de bienes a subastar. 
f) Aprobación de criterios para la asignación de resguardos de activos a los usuarios. 
g) Elaboración del Programa de Actividades 2011 y el Programa Operativo Anual 2011. 
 
Productos o resultados: 
a) Se aprobaron modificaciones a los siguientes instrumentos normativos: Lineamientos y 

Procedimientos para la Revalidación, Equivalencias y Conmutación de las Materias de 
la Maestría en Ciencias Sociales y el Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de 
Sonora, el Manual de Políticas y Procedimientos para el Registro y Control de Bienes 
Muebles y el Reglamento General de Posgrado. 

b) Se aprobaron el Manual de Organización del Área de Recursos Materiales, Manual de 
Organización del Área de Recursos Financieros, Manual de Organización de los 
Centros Académicos, Manual de Organización de la Dirección General Académica y 
Manual de Organización de la Coordinación de Programa Docente. 

 
Proyecto 4.3 Comité Académico  
 
Responsable:  Rectoría y Dirección General Académica 
 
Objetivos y descripción general: 
Resolver los asuntos de orden académico que surjan durante la implementación del 
Programa Anual de Actividades, contando de antemano con una importante agenda de 
discusión y deliberación sobre diferentes aspectos de evaluación, planeación y 
normatividad de las actividades académicas. Con este fin, el Comité Académico sesionó en 
siete ocasiones.  
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Actividades realizadas: 
a) Evaluación y seguimiento de las actividades del Posgrado. 
b) Seguimiento y resolución de procedimientos administrativos que competen al área 

académica. 
c) Seguimiento a las actividades de investigación de los Centros y Programa de 

Investigación. 
d) Modificación de los Lineamientos y Procedimientos para la Revalidación, Equivalencias 

y Conmutación de las Materias de la Maestría en Ciencias Sociales y el Doctorado en 
Ciencias Sociales. 

e) Informe de los presupuestos del ejercicio 2010 para Centros Académicos y Programa 
de Investigación. 

f) Análisis de la política sobre el evento anual de los Centros. 
g) Análisis y propuesta de contratación de alumnos de posgrado en proyectos de 

investigación. 
h) Discusión sobre la productividad de los profesores investigadores, particularmente la 

publicación arbitrada. 
i) Evaluación de dos solicitudes de año sabático y una solicitud para realizar estancia 

académica. 
j) Reubicación de las Unidades de Información en el Departamento de Documentación y  

Biblioteca. 
k) Propuesta de modificaciones al Reglamento General de Posgrado y al Plan de Estudio 

del Doctorado en Ciencias Sociales. 
 
Productos o resultados: 
a) Aprobación de modificaciones a los Lineamientos y Procedimientos para la 

Revalidación, Equivalencias y Conmutación de las Materias de la Maestría en Ciencias 
Sociales y el Doctorado en Ciencias Sociales. 

b) Acuerdos sobre los avances en la titulación de la XII promoción de la Maestría. 
c) Resolución de procedimientos administrativos concernientes a la publicación de un 

libro y una estancia sabática. 
d) Evaluación de las actividades de tres profesores investigadores y acuerdos sobre su 

estatus de contratación. 
e) Aprobación de reformas al Reglamento General de Posgrado y al Plan de Estudio del 

Doctorado en Ciencias Sociales. 
f) Modificaciones al instrumento de evaluación docente. 
g) Aprobación de una solicitud de año sabático de profesor investigador. 
h) Aprobación de la aplicación del Fondo de Investigación para apoyar un proyecto. 
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COORDINACIÓN OPERATIVA INTERNA 
 
Proyecto 4.4 Otras instancias operativas 
 
Responsable:  Secretaría General 
 
Objetivos y descripción general: 
El trabajo organizado en comisiones formales, o en espacios informales de reunión y 
coordinación, permite mantener la capacidad operativa de El Colegio por medio de 
información, comunicación, deliberación y apoyo mutuo entre los diferentes órganos de la 
institución.  
 
En este año las comisiones y/o espacios de reunión y coordinación que operaron en la 
institución son el Comité Editorial, Comité de Compras, Comité de Biblioteca, la 
Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico, la Comisión de Ingreso y 
Promoción del Personal Administrativo, así como reuniones de trabajo con el personal 
directivo y jefes de área, y reuniones con el equipo directivo de la Dirección General 
Académica. 
 
Actividades realizadas:  
a) El Comité Editorial sesionó en cuatro ocasiones para discutir los asuntos del trabajo 

editorial de publicaciones periódicas (revista), publicaciones no periódicas, así como las 
actividades de difusión de los productos editoriales y la aplicación del Fondo de 
Publicaciones 2010. También se inició con la revisión, discusión y modificaciones del 
Reglamento Editorial. 

b) El Comité de Biblioteca sesionó dos veces durante el año para tratar asuntos de la 
distribución del presupuesto y sus avances, así como la toma de medidas para el 
mejoramiento de sus servicios. 

c) El Comité de Compras sesionó en dos ocasiones para deliberar sobre los programas y 
presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las áreas y 
departamentos del COLSON, y en su caso, formuló observaciones y recomendaciones 
convenientes. 

d) Se llevaron a cabo las labores propias de la Comisión de Ingreso y Promoción del 
Personal Académico y la Comisión de Ingreso y Promoción del Personal 
Administrativo. Sus actividades se informan más adelante, en el proyecto 4.10.  

e) Se efectuaron periódicamente reuniones de trabajo con el personal directivo y jefes de 
áreas, así como reuniones con el equipo directivo de la Dirección General Académica, 
para tratar asuntos cotidianos de las diferentes áreas. 

 
Productos o resultados: 
a) Comité Editorial.  

– Se informó el avance del registro de obras ante INDAUTOR, se registraron 13 obras 
que sumadas a los registros de 2009, dan un total de 31. 

– Seguimiento del proceso de los números 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de región y 
sociedad, artículos en proceso de dictaminación, así como los criterios de 
publicación de los números especiales de la revista. 
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– Acuerdos sobre procedimientos o criterios en caso de incumplimiento del plazo 
de entrega de los textos por parte de los autores. 

– Seguimiento y acuerdos sobre 14 trabajos propuestos para publicarse como 
cuaderno de investigación, una propuesta de publicación como memoria, tres 
trabajos como material de divulgación y 12 textos propuestos para publicarse 
como libros de los cuales se acordó poner a consideración de los autores, publicar 
dos como material de divulgación y uno como memoria. 

– Se inició la revisión y discusión del Reglamento Editorial, que busca mejorar los 
procedimientos y la toma de decisiones. 

b) Comité de Compras.   
– Revisión y resolución de solicitudes presentadas por las áreas para la aplicación de 

los recursos asignados a diferentes actividades y para la adquisición de mobiliario y 
equipo de administración. 

– Licitaciones y acuerdos para la contratación del servicio de vigilancia, adquisición de 
material de oficina y material de impresión, servicio de mensajería, de fotocopiado, 
limpieza, etc. Respuesta a solicitudes para adquisición-contratación de diferentes 
productos y servicios como el sistema contra incendio, póliza de seguro de vida 
para el personal en servicio activo, póliza de seguro de gastos médicos mayores 
para los trabajadores y sus dependientes y póliza de seguro daños, entre otros. 

– Revisión de la política sobre adjudicaciones directas. 
c) Comité de Biblioteca.  

– Se acordaron la aplicación del presupuesto asignado para la adquisición de 
materiales bibliográficos, la coordinación de actividades para apoyo de los 
programas docentes, proyectos de investigación y desarrollo de tesis de 2010. 

– Avances en la evaluación sobre el uso del sistema de solicitudes de material 
bibliográfico (SOMABI). 

– Se tomaron decisiones para las compras consorciadas de revistas y bases de datos 
por medio de la Red de Colegios, propuesta de presupuesto y nuevas necesidades 
2011. 

– Se revisó y acordó la incorporación de las dos unidades de información al 
Departamento de Documentación y Biblioteca. 

 
Proyecto 4.5 Contraloría General 
 
Responsable:  Contraloría General 
 
Objetivo y descripción general: 
Con la finalidad de dar cumplimiento al plan de trabajo, se coordinaron acciones de 
supervisión y control en las diversas áreas de El Colegio, para asegurar la observancia y 
cumplimiento de las disposiciones que norman y regulan el quehacer institucional.  
 
Actividades realizadas: 
a) Durante el año se sumaron esfuerzos con Rectoría y Secretaría General para la 

solventación de observaciones de años anteriores, logrando solventar en su totalidad 
las correspondientes a los años de 2004 a 2008. 
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b) La Contraloría en coordinación con el Área de Recursos Humanos impartió los 
siguientes cursos: 
– Calidad en el Servicio. 
– Responsabilidades Administrativas. 
– Clasificador del Gasto. 

c) En el marco de los Congresos realizados por AMEREIAF (Asociación Mexicana 
Responsable de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera), El 
Colegio atendió una solicitud de la Universidad Intercultural de Chiapas, para impartir 
el curso-taller de Elaboración de Manuales de Organización, y curso de evaluación del 
desempeño, en el cual se compartió la experiencia de la herramienta que se diseñó 
para nuestra Institución. 

d) Se realizaron tres auditorías a las áreas adscritas a la Dirección General Administrativa, 
derivándose reuniones con el personal, estableciéndose criterios para la operación, y 
sensibilizándolos sobre el cuidado en el ejercicio de los recursos.  

e) Se atendieron dos auditorías externas, una del Despacho del Auditor Externo y la 
segunda del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). 

f) Se brindó asesoría a diversos departamentos y áreas para la elaboración del Programa 
Operativo Anual, así como en diversos trámites para el ejercicio del presupuesto. 

g) Asesoría en la elaboración de los Manuales de Organización de las áreas pendientes. 
h) En el mes de diciembre se iniciaron los trabajos de documentación de los procesos 

más importantes de cada una de las áreas adscritas a la Dirección General 
Administrativa, siendo responsabilidad de esta Contraloría la coordinación de dichos 
trabajos, así como la revisión de cada uno de los procedimientos que componen las 
mismas. 

 
Productos o resultados: 
a) Se concluyeron  los siguientes Manuales: 

– Manual General de Organización del Área de Recursos Materiales. 
– Manual de Organización del Área de Recursos Financieros. 
– Manual de Organización de los Centros Académicos. 
– Manual de Organización de la Coordinación de Programas Docentes. 
– Manual de Organización de la Dirección General Académica. 

b) Se elaboró el procedimiento para la selección del Auditor Externo, ejercicio que 
realiza El Colegio cada tres años en cumplimiento de la normatividad interna. Se revisó 
la actualización al Manual de Políticas y Procedimientos para el Registro y Control de 
Bienes Muebles, que se sometió a la Junta de Coordinación para su aprobación en el 
mes de mayo de 2010.  

c) Como resultado de las auditorías internas practicadas a la Institución se emitieron dos 
informes, los cuales contienen observaciones y recomendaciones que deberán atender 
las áreas adscritas a la Dirección General Administrativa. La Contraloría no sólo se ha 
limitado a emitir observaciones y/o recomendaciones, si no que se ha sumado en la 
misma solventación, implementando acciones preventivas y correctivas, de igual forma, 
elaborando políticas que fortalecen la operación. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
Proyecto 4.6 Presupuesto de Egresos 2010 
 
Responsable:  Dirección General Administrativa 
 
Objetivo y descripción general: 
Ejercer el presupuesto de egresos coordinadamente con las áreas y responsables de 
proyectos de investigación y/o programas académicos, en cumplimiento al programa de 
actividades. 
 
El presupuesto de egresos que se ejerce anualmente se forma principalmente de subsidios 
para su operación regular, seguido de aportaciones de diversas fuentes de financiamiento 
para la realización de proyectos y programas académicos específicos, así como de ingresos 
propios. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se elaboraron los informes de los avances presupuestales de proyectos de 

investigación vigentes o en su caso informes financieros finales de proyectos 
concluidos. Igualmente, se informó trimestralmente el estado del fideicomiso PROMEP y 
otros programas académicos y docentes. 

b) Se elaboraron y presentaron trimestralmente los avances del ejercicio de los recursos 
de apoyo solidario ante la Secretaría de Educación Pública. 

c) Se informó mensualmente del avance presupuestal, avance programático trimestral y 
anual del ejercicio del subsidio estatal e informe para la cuenta pública ante el gobierno 
del Estado.  

 
Productos o resultados: 
a) Se ejercieron recursos totales por $67’057,400 para la operación regular y el 

desarrollo de proyectos y programas académicos, de los cuales se presenta en el 
siguiente cuadro el desglose por tipo de fuente y su participación porcentual. 

 
CUADRO 7 

EJERCICIO PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE (PESOS) 
 

FUENTE FINANCIADORA MONTO 
PARTICIPACIÓN 

(%) 
Subsidio Gobierno del Estado 51’579,432 76.9% 
Subsidio Gobierno Federal  9,910,517 14.8% 
Organismos Federales/Proyectos (CONACYT, SAGARPA, 
SEP, UNAM) 3’714,390 5.5% 

Organismos Estatales/Proyectos (Sría. de Gobierno) 191,250 0.3% 
Organismos internacionales/Proyectos (OPS) 480,759 0.7% 
Otras Fuentes (Produce) 474,407 0.7% 
Ingresos Propios 662,960 1.0% 
Otros Gastos (Financieros) 43,685 0.1% 

Total 67’057,400 100% 
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b) Las aportaciones para el presupuesto regular se describe a continuación. 
 

Operación regular  
 

1. Gasto Corriente.  
 

El Colegio obtuvo recursos totales para la operación regular de sus actividades la 
cantidad de $62’310,064, provenientes de subsidio estatal y subsidio federal. 
 
Subsidio Estatal. El presupuesto de egresos inicialmente aprobado por el Congreso del 
Estado para el ejercicio 2010 de El Colegio fue de $50’106,099, cantidad que 
representó un incremento nominal del 16.65% en relación a lo ejercido en 2009 
($42’953,277). En el transcurso del año se gestionaron y obtuvieron ampliaciones 
presupuestales para incrementos salariales y prestaciones del personal, así como 
también se aplicó una reducción al gasto de operación en los dos últimos meses del 
año, cerrando el ejercicio en $51’579,433. 
 
Subsidio Federal. Se aprobó por parte de la Secretaría de Educación Pública con 
carácter de Apoyo Solidario para el ejercicio 2010, $10’730,631, que se recibió al 
100%. Este monto representó un incremento nominal del 35.48% en relación a lo 
ejercido en 2009 ($7’920,000).  
 
Ingresos Propios. Los ingresos propios aportados al presupuesto de egresos del 
ejercicio 2010 ascendieron a $662,960 cifra que completa los recursos para atender el 
programa operativo anual.  

 
2. Gasto de Inversión. 

 
De la propuesta presentada a las dos instancias: federal y estatal, para la ejecución del 
proyecto arquitectónico de la Biblioteca, se obtuvo lo siguiente: 
 
Aportación Federal. Se recibió por parte de la Secretaría de Educación Pública del Fondo 
para el Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas 
Estatales y con Apoyo Solidario, un monto por $3’561,698. 
 
Aportación Estatal. El monto solicitado por $4’000.000, fue aprobado y calendarizado 
por la SEC en gasto de operación a diciembre. Sin embargo, El COLSON solicitó a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno de Estado, que fuera recalendarizado al segundo 
trimestre del año y se reclasificara como gasto de inversión, solicitud a la cual no se 
obtuvo respuesta. Finalmente, esta aportación no se recibió en diciembre, por lo que 
quedó registrada en la contabilidad como un subsidio por recibir. 
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CUADRO 8 
PRESUPUESTO REGULAR EJERCIDO SEGÚN ÁREA (PESOS)* 

 

Á R E A 
SERVICIOS 

PERSONALES 
GASTO DE 

OPERACIÓN 
T O T A L 

PARTICIPACIÓN 
(%) 

Investigación 29’837,518 372,021 30’209,539 49% 
Docencia 1’966,905 750,441 2’717,346 4% 
Depto. de Difusión Cultural  2’357,721 1’424,459 3’782,180 6% 
Depto. de Documentación y Biblioteca 2’732,878 1’910,030 4’642,908 8% 
Departamento de Cómputo 2’334,475 443,610 2,778,085 5% 
Rectoría y Junta de Gobierno 1’782,292 615,655 2’397,947 4% 
Secretaría General 1’921,012 843,041 2’764,053 4% 
Contraloría General 726,267 62,565 788,832 1% 
Dirección General Administrativa 6’506,232 835,604 7’341,836 12% 
Servicios Generales 0 4’067,223 4’067,223 7% 

Totales 50’165,300 11’324,649 61’489,949 100% 
 82% 18% 100%  
* El rubro de Servicios Personales del Área de Servicios Generales está integrado en el área de la Dirección General 

Administrativa. 
 

 
CUADRO 9 

PRESUPUESTO EJERCIDO DE INGRESOS PROPIOS (PESOS) 
 

ÁREA GASTO DE OPERACIÓN 

Docencia 529,022 
Departamento de Difusión Cultural  133,938 

Total 662,960 

 
 

3. Financiamiento externo a proyectos y programas académicos. 
 

Los recursos estimados para la realización de proyectos y programas académicos 
fueron aprobados en su totalidad. Estos ingresos representaron un monto equivalente 
al 10.40% del subsidio estatal. 
 
Las propuestas de proyectos de investigación enviadas a distintas fuentes, dieron como 
resultado la aprobación de nueve proyectos que se agregaron a los existentes, con lo 
que se ejercieron en total recursos por $ 4’860,806 para proyectos de investigación. 
 
En relación al Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) se obtuvo la 
aprobación de recursos por la cantidad de $523,746 M.N. para apoyar a tres 
profesores-investigadores, uno en la modalidad de Apoyo a profesores de tiempo 
completo con Perfil Deseable y dos bajo la modalidad de Apoyo a la incorporación de 
nuevos profesores de tiempo completo.  
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Participaciones Indirectas. La certificación de los posgrados por parte del CONACYT 
permite que estudiantes de El Colegio reciban becas para garantizar la realización de 
sus estudios, y a los profesores-investigadores la oportunidad de obtener becas a 
través del Sistema Nacional de Investigadores en reconocimiento a su trayectoria 
académica. Estos recursos no se incluyen en el presupuesto de egresos en virtud de 
que no los recibe directamente El Colegio, sin embargo, se considera de interés darlos 
a conocer. Durante el año 2010 el monto de estas participaciones fue de $9’856,688 
equivalentes al 19% del subsidio estatal ejercido en el año. 

 
Proyecto  4.7   Gestión de recursos 
 
Responsable:                     Rectoría 
 
Objetivo y descripción general: 
El objetivo es mejorar la capacidad y calidad de la gestión a fin de ampliar y diversificar las 
fuentes de financiamiento. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se realizaron las gestiones y negociaciones para el presupuesto regular del 2011 ante 

el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y Cultura y  la Secretaría 
de Hacienda, quienes respaldaron la propuesta que el COLSON presentó y la 
sometieron ante el Congreso con pequeñas modificaciones en gasto de servicios. 

 
Productos o resultados: 
a) Aprobación de $54’965,353 para presupuesto regular que representa un 6.56% de 

incremento en relación al presupuesto ejercido en 2010 de $ 51’579,432. 
b) De igual forma, en lo que respecta al subsidio federal, fue aprobado un monto de 

$12’213,000. En relación a lo aprobado en 2010 representa un incremento del 13.8%. 
 
Proyecto  4.8 Modernización administrativa 
 
Responsable:  Dirección General Administrativa 
 
Objetivo y descripción general: 
Fortalecer la organización de las áreas y departamentos a través de la simplificación, 
sistematización y documentación de los procesos administrativos.  
 
Actividades realizadas: 
a) Durante el 2010 se realizó una reestructuración de funciones dentro de las áreas 

adscritas a la Dirección General Administrativa (DGAd), por lo anterior, se realizaron 
algunos ajustes al Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), en los 
diferentes módulos (Activo fijo, Adquisiciones, Nóminas, Contratos y Sistema 
Contable-Presupuestal), logrando eliminar actividades consideradas innecesarias o 
duplicadas en la operación, así como también una simplificación administrativa.  

b) Es importante mencionar que para la actualización y la simplificación de los procesos 
administrativos, se incluyó la participación de los usuarios involucrados dentro de 
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dichos procesos, realizando diversas reuniones con la finalidad de someter a 
consideración las propuestas de la DGAd.  

 
Productos o resultados: 
a) A través del SIIA, se logró contar con formatos e informes requeridos tanto por la 

DGAd como por los organismos fiscalizadores externos, así como también optimizar 
tiempos, teniendo un mayor control de los procesos. Por lo anterior actualmente se 
cuenta con información más veraz y oportuna para la generación de los estados 
financieros. Uno de los resultados más relevantes de dicha actualización, fue que se 
logró solventar en gran medida observaciones que teníamos de años anteriores. 

b) Se logró contar con una estructura adecuada de las áreas de la DGAd, así como una 
mayor claridad en las funciones del personal gracias a los Manuales de Organización 
correspondientes.  

c) Derivado del análisis de las áreas, se decide transferir el proceso de la nómina al Área 
de Recursos Humanos, lo cual ha bajado el índice de error en su cálculo. Por otro 
lado, el Área de Recursos Financieros se vio beneficiada con este cambio, ya que 
actualmente recibe el registro contable de forma automática y se le invierte más 
tiempo en analizar información financiera.  

 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Proyecto 4.9 Programa de estímulos al personal 
 
Responsable:  Rectoría 
 
Objetivo y descripción general: 
El programa institucional de “Becas al Desempeño Académico”, busca estimular en el 
personal académico la productividad, la calidad y la exclusividad a través de la 
convocatoria que se lanza cada año. En lo que respecta al personal administrativo, para 
mejorar los estándares de desempeño, la institución ha venido aplicando el Sistema de 
Evaluación y Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo (SEEDPA). 
 
Actividades realizadas: 
a) Se llevó a cabo la convocatoria del “Programa de Becas al Desempeño Académico” 

con la participación de cuatro académicos y junto con los resultados de la 
convocatoria 2009, suman en total 24 profesores investigadores que recibieron el 
reconocimiento. 

b) Del SEEDPA se efectuaron cuatro evaluaciones de periodicidad trimestral con la 
participación del personal técnico y administrativo.   

 
Productos o resultados: 
a) De acuerdo a los resultados del Programa de Becas al Desempeño Académico, se 

destinaron recursos por $3,618,432 para otorgar el estímulo económico a 24 
profesores investigadores. 
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b) Conforme a las evaluaciones realizadas al personal técnico administrativo se pagaron 
estímulos por $944,813, beneficiando a 51 personas durante el primer semestre y a 49 
personas en el segundo semestre. 

 
Proyecto 4.10 Ingreso y promoción de personal 
 
Responsable: Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico, 

Comisión Mixta de Ingreso y Promoción del Personal 
Administrativo y Área de Recursos Humanos. 

 
Objetivos y descripción general: 
Promover, dentro de las posibilidades presupuestales, el ingreso del personal que permita 
complementar la estructura organizacional de El Colegio. Igualmente, como un mecanismo 
de incentivo al desempeño del personal por tiempo indefinido, realizar las promociones de 
nivel y categoría ocupacional que ubiquen al personal de acuerdo a las funciones y calidad 
de las labores que desarrollan, en el ingreso tabular que corresponda. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se emitieron y resolvieron las solicitudes de promoción del personal académico y 

administrativo, por parte de la Comisión de Ingreso y Promoción del Personal 
Académico y la Comisión Mixta de Ingreso y Promoción del Personal Administrativo. 

 
Productos o resultados: 
a) Tres profesores investigadores obtuvieron promoción de categoría y nivel. 
b) Así también, la Comisión Mixta de Ingreso y Promoción del Personal Administrativo, 

dentro de la convocatoria anual, dictaminó positivamente a dos personas que 
obtuvieron promoción. 

c)  Se logró ante el Gobierno del Estado, la regularización de 16 personas que apoyan a 
las diferentes áreas, principalmente a la Dirección General Académica logrando 
reforzar de forma importante la estructura de El Colegio. 

d) Por otro lado, con recursos de los diferentes proyectos de investigación y consultoría, 
se contrataron por tiempo y obra determinada a 30 asistentes de investigación en 
diferentes periodos del año; además se integraron 12 estudiantes como Becarios 
(CONACYT y otros) para elaborar su tesis de licenciatura y maestría; con 
financiamiento del presupuesto regular, se incorporaron 13 elementos, entre Becarios 
y Asistentes Académicos para apoyo en los centros y a profesores-investigadores con 
cargos directivos.  

 
Proyecto 4.11 Superación del personal  
 
Responsable:  Secretaría General y Recursos Humanos 
 
Objetivos y descripción general:  
Promover la superación académica y profesional del personal. A través de este proyecto, 
El Colegio proporciona diversos apoyos: al personal académico, licencias o descargas de 
trabajo para la realización de estudios de doctorado, para estancias sabáticas o de otro 
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tipo en diferentes instituciones; al personal administrativo, apoyos para la realización de 
estudios desde educación media, hasta posgrado, así como de cursos de capacitación y 
actualización a través de un programa de capacitación. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se mantuvo el apoyo a dos profesoras investigadoras para realización de estudios de 

doctorado a través de licencias y recursos económicos. 
b) Dentro del programa de capacitación de 2010, se ofrecieron 28 cursos y talleres a 

personal directivo y administrativo. Tres personas del área administrativa asistieron al 
congreso nacional de la Asociación Mexicana Responsable de la Estandarización de la 
Información Administrativa y Financiera (AMEREIAF). 

c) Del personal administrativo tres personas continuaron sus estudios de maestría con 
apoyo de El Colegio. 

 
Productos o resultados: 
a) Una profesora investigadora obtuvo el grado de doctora.  
b) Una segunda profesora investigadora continuó sus estudios en la Universidad de 

Arizona y obtuvo la candidatura al grado de Doctora.  
c) Por otro lado, una persona del Departamento de Cómputo obtuvo el grado de 

Maestro en Administración. 
d) 44 integrantes del personal administrativo y directivo recibieron capacitación de 

acuerdo a los requerimientos de sus áreas y las necesidades institucionales. 
 
Proyecto 4.12 Prestaciones económicas y sociales 
 
Responsable: Recursos Humanos 
 
Objetivo y descripción general: 
Proporcionar un beneficio colateral al salario de los trabajadores del COLSON para que 
pueda disponer de un ahorro en determinado momento ya sea para una pensión 
complementaria como satisfacer necesidades de vivienda. Estas necesidades se cubren a 
través del Plan Complementario de Pensiones por Jubilación, Vejez y Cesantía por Edad 
Avanzada de El Colegio de Sonora (PCPJ) y la incorporación del COLSON al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 
 
Actividades realizadas: 
a) Plan Complementario de Pensiones por Jubilación, Vejez y Cesantía por Edad 

Avanzada de El Colegio de Sonora (PCPJ). El plan permite a los trabajadores de El 
Colegio que obtengan una pensión del ISSSTESON, disfrutar de una pensión 
complementaria para que ambas alcancen el 80% de sueldo del trabajador. En 2010 se 
tramitaron dos solicitudes de pensión complementaria y fue actualizado el estudio 
actuarial que permite mantener el fideicomiso de pensiones. 

b) Fondo de Vivienda. Se realizaron trámites y gestiones para que El Colegio quedara 
incorporado al INFONAVIT. 
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Productos o resultados: 
a) Plan Complementario de Pensiones por Jubilación, Vejez y Cesantía por Edad 

Avanzada de El Colegio de Sonora (PCPJ). Dos personas obtuvieron una pensión 
complementaria por parte del PCPJ.  

b) Fondo de Vivienda. El Colegio quedó incorporado al INFONAVIT y con el fondo de 
vivienda que se tenía, hizo aportaciones a favor de los trabajadores correspondientes a 
dos años retroactivos por $1,971,913. De esta forma, quienes cumplan con los 
requisitos establecidos, podrán tener acceso a las diferentes ofertas de crédito del 
instituto. 

 
 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 
Proyecto 4.13 Programa anual de adquisiciones y servicios 
 
Responsable:  Dirección General Administrativa  
 
Objetivo y descripción general: 
El programa anual de adquisiciones se orientó a incrementar, dentro de lo posible, la 
consolidación de los procedimientos de compras con el fin de optimizar los recursos y 
mejorar la capacidad de respuesta a los usuarios. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se atendió oportunamente el suministro de bienes materiales, servicios generales y los 

equipos para las actividades institucionales. 
b) Se participó en las sesiones del Comité de Compras, revisando y proponiendo 

acuerdos para mejorar los procedimientos.  
c) Se modificó el Programa Anual de Adquisiciones. 
 
Productos o resultados: 
a) Se atendieron todas las acciones contempladas en el Programa Anual de Adquisiciones 

en apego al marco normativo aplicable. Dentro de las adquisiciones importantes 
destaca la compra de dos sistemas contra incendio para el edificio principal y 
biblioteca, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad de los edificios de 
El Colegio. 

b) La modificación del Programa Anual de Adquisiciones permitirá una mejor 
programación y transparencia para el 2011. 
 

Proyecto 4.14 Actualización de activo fijo 
 
Responsable:  Área de Recursos Materiales 
 
Objetivo y descripción general: 
Mantener actualizado el control de inventario e implementar nuevas medidas para mejorar 
su  automatización con el fin de ofrecer información confiable y oportuna. 
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Actividades realizadas: 
a) Se elaboraron dos nuevos procedimientos que se integraron al Manual de Políticas y 

Procedimientos para el Registro y Control de Bienes Muebles. 
b) Se realizaron dos subastas silenciosas de activos obsoletos y/o en desuso. 
c) Se trabajó en la depuración del archivo muerto resguardado en el almacén Serdán. 
d) En el pasado 2010 se logró atender el creciente número de solicitudes para uso del 

equipo de autotransporte, logrando un mejor control de los mismos, en coordinación 
con la Dirección General Académica. 

 
Productos o resultados: 
a) Se integraron dos nuevos procedimientos al Manual de Políticas y Procedimientos para 

el Registro y Control de Bienes Muebles con lo que se logró una mejor organización 
en los procesos de subasta.  

b) El inventario anual de activo fijo se mantuvo actualizado.  
 
Proyecto 4.15 Programa de mantenimiento 
 
Responsable:  Área de Recursos Materiales 
 
Objetivo y descripción general: 
Proporcionar los servicios preventivos y correctivos en tiempo y forma, que requiere 
tanto inmuebles como equipo de los edificios de El Colegio, dando seguimiento al 
programa anual de mantenimiento. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se generaron órdenes de trabajo y listas de verificación semanales para dar 

cumplimiento al programa anual de mantenimiento. 
b) Se instaló equipo hidroneumático y un contenedor adicional de agua de 1100 litros en 

el edificio Garmendia, así como también se coordinaron los trabajos de instalación de 
cisterna en el edificio principal.   

c) Se llevó a cabo la impermeabilización de la biblioteca y el posgrado a cargo de empresa 
externa, en coordinación con la supervisión de mantenimiento de El Colegio. 

d) Para mejorar la iluminación en pasillos y áreas externas de los espacios de El Colegio, 
se adquirieron luminarias nuevas y otras que mantenimiento habilitó. 

e) En avance a los requerimientos dentro del programa interno de protección civil de El 
Colegio, se inició el levantamiento eléctrico del sistema actual del edificio principal, y 
se elaboró el proyecto eléctrico de cómo deberían quedar dichas instalaciones, así 
como también se obtuvo una propuesta económica con base en las normas oficiales 
mexicanas de instalaciones eléctricas NOM-001-SEDE-2005. 

f) Se llevó a cabo la capacitación e integración de las brigadas de seguridad con el 
personal del Colegio, teniendo como principal objetivo la salvaguarda de la población 
dentro del inmueble y en segundo término los bienes muebles e inmuebles. 

Productos o resultados: 
a) Atender el creciente número de solicitudes mediante órdenes de trabajo, lográndose  

una mejor organización con el uso de formatos de control.  
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b) Mejoramiento en la provisión de agua a dos edificios de El Colegio, así como el 
mejoramiento en la iluminación de pasillo y áreas externas.  

c) Elaboración y desarrollo del programa interno de protección civil. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
Proyecto 4.16 Servicios al público 
 
Responsables:  Supervisión de Servicio al Público y Jefatura del Departamento 
 
Objetivo y descripción general: 
Contribuir al óptimo desarrollo de los planes y programas de El Colegio de Sonora, 
garantizando la prestación de servicios que respondan a las necesidades de los programas 
de docencia, investigación y difusión de la institución, poniendo a disposición de los 
usuarios recursos informativos y servicios bibliotecarios en forma eficiente, oportuna y  
confiable, sustentada en estándares internacionales y tecnología de vanguardia para su fácil 
acceso y recuperación.  
 
Actividades realizadas: 
a) Durante 2010 se trabajó en la revisión, acopio y organización en estantería de la 

bibliografía citada en los programas docentes. 
b) Debido a la insuficiencia de espacio tanto en el edificio de biblioteca como en el 

repositorio (ambos son arrendados), se realizan constantes recorridos de la colección 
y reacomodo de materiales que requieren del esfuerzo conjunto del equipo de trabajo. 

c) Se gestionó la participación de jóvenes de bachillerato que mediante la prestación de 
servicio social apoyan los procesos menores o preparación física de materiales, 
digitalizan documentos, cotejan información en catálogos y elaboran lista, entre otras 
actividades afines al servicio al público para lo que se les capacita. En 2010 concluyeron 
su servicio social ocho estudiantes, mientras que cinco estudiantes más  lo iniciaron y 
que concluirán en 2011. 

 
Productos o resultados: 
a) Como parte del programa de formación de usuarios dirigido a los alumnos de nuevo 

ingreso, del 11 al 15 de enero se realizaron tres cursos en nueve sesiones a saber: 
– Introducción a los servicios y recursos informativos de la Biblioteca. Instructores: 

Israel Madrigal y Ana Lilian Moya Grijalva, Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta. 
– Uso de herramientas, servicios e información de las bases de datos contenidas en 

EBSCO-host. Instructor: Roberto Sánchez Villegas, Asesor de EBSCO Latinoamérica 
(México, D.F.). 

– Uso de herramientas, servicios e información de las bases de datos contenidas en 
la Biblioteca Digital ProQuest. Instructora: Beatriz Martínez Saucedo, Asesora de                   
e-Tecnologies (Monterrey, N.L.). 

b) De acuerdo a lo programado, a lo largo del año se otorgaron asesorías personalizadas 
para el uso de los recursos informativos a los profesores investigadores, asistentes de 
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investigación, becarios y estudiantes, otorgando especial atención a los que estén 
desarrollando su proyecto de tesis y a los de nuevo ingreso. 

c) Con apoyo de prestadores de servicio social, se efectuó el proceso menor a más de 
5,400 volúmenes para su incorporación en estantería. 

d) Con el ingreso de nuevos estudiantes de maestría y doctorado a partir de enero de 
2010, se otorgaron un total de 225,997 servicios bibliotecarios a 51,077 usuarios de 
los cuales, el 60.95% corresponde a estudiantes de posgrado y profesores 
investigadores de El Colegio y el 39.05% a usuarios externos que en su mayoría son 
profesores, investigadores y estudiantes de otras instituciones educativas, servidores 
públicos, profesionistas y público en general.  
 
El siguiente cuadro refleja la afluencia trimestral y total anual por tipo de usuarios, así 
como por el tipo y número de servicios que se proporcionaron: 

 
 

CUADRO 10 
USUARIOS Y SERVICIOS DE BIBLIOTECA  

  Trimestre 
  1 2 3 4 Total 

U
su

ar
io

s Internos 9,200 10,568 5,376 5,990 31,134 
Externos 3,155 6,786 4,865 5,137 19,943 

Total 12,355 17,354 10,241 11,127 51,077 

S
er

vi
ci

o
s 

Préstamo interno 31,389 30,052 16,567 17,730 95,738 
Préstamo externo 14,505 24,648 12,589 14,191 65,933 
Consulta 1,521 1,422 923 1,020 4,886 
Orientación e información 1,991 1,788 965 1,170 5,914 
Servicio de Internet 1,727 4,911 2,705 3,029 12,372 
Bases de datos 7,452 15,681 7,694 7,621 38,448 
Difusión de últimas adquisiciones1 5 6 6 6 23 
Préstamo interbibliotecario 3 5 6 4 18 
Visitas guiadas2 5 0 0 21 26 
Recuperación de documentos 2 852 592 895 2,341 
Digitalización y envío de información 9 50 11 228 298 

Total 58,609 79,415 42,058 45,915 225,997 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  Es la forma en que se difunden a través de la página Web los nuevos títulos que ingresan al acervo de la Biblioteca; la 

sección incluye imagen de la portada, ficha bibliográfica y reseña de los libros que  se anuncian de manera quincenal.  
2  Este servicio es a solicitud de usuarios externos y el cuadro refleja sólo visitas grupales. Se excluyen las visitas guiadas 

que se hacen de manera individual. 
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Proyecto 4.17 Análisis bibliográfico 
 
Responsable:  Asistente técnico de procesos 
 
Objetivo y descripción general: 
Realizar el análisis bibliográfico de los materiales que se adquieran para la Biblioteca, con el 
fin de integrar el Catálogo, organizar las colecciones y brindar al usuario un acceso 
ordenado, rápido y confiable en la recuperación de la información a través del OPAC 
(Catálogo de acceso público en línea). 
 
Actividades realizadas: 
a) Se continuó con las actividades derivadas del Proyecto Conversión del Sistema de 

Clasificación de la Biblioteca de El Colegio de Sonora, apoyado por la Dirección 
General de Bibliotecas de la UNAM en el marco de colaboración interinstitucional. Una 
de las metas del 2010 fue la integración de las Políticas Internas para la Catalogación y 
Clasificación de Materiales, para lo cual se realizaron reuniones intensivas de febrero a 
mayo cuando se recibió asesoría y revisión de avances del proyecto por parte del 
Mtro. Carlos García López, Subdirector Técnico de la DGB-UNAM.  

b) También en este año hay un cambio en el equipo de trabajo de Procesos ya que se 
pensiona una de sus integrantes y se incorpora un nuevo miembro, el cual requiere de 
mayor capacitación y adiestramiento. 

c) Además de seis cursos de capacitación a lo largo del año, el personal participó en 
actividades de equipo como apoyo para la reorganización de la colección, mientras que 
se realizaron adaptaciones del espacio físico en su área de trabajo. 

 
Productos o resultados: 
a) Se continuó con el cambio de clasificación Dewey a Library Congress (L.C.), lo que se 

está capitalizando para la revisión integral de los registros catalográficos. En el año se 
logró la catalogación del 100% de los materiales adquiridos por compra hasta 
noviembre de 2010; se revisaron, actualizaron y cambiaron clasificación a L.C. más de 
6,000 volúmenes, trabajándose un total anual de 7,766 registros distribuidos 
trimestralmente de conformidad al siguiente cuadro:  

 
CUADRO 11 

ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO   

TRIMESTRE 
1 2 3 4 TOTAL 

780 1,943 2,265 2,778 7,766 

 
 

b) También se realizaron algunos cambios a la presentación de la información en pantalla 
del Catálogo de la Biblioteca.  
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Proyecto 4.18  Adquisiciones 
 
Responsable:  Asistente Técnico y Jefatura del Departamento de 
 Documentación y Biblioteca 
 
Objetivos y descripción general: 
Para garantizar la actualización y pertinencia de los recursos informativos que ofrece, 
basándose en políticas internas y en su participación en redes de colaboración, la 
Biblioteca mantiene vigente la adquisición de nuevos materiales a través de compra, 
intercambio y donación. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se atendieron las solicitudes de compra de material bibliográfico que los profesores 

investigadores y alumnos solicitaron a través del sistema de solicitudes de material 
bibliográfico (SOMABI) en apoyo a sus programas docentes o proyectos de 
investigación. 

b) Se trabajó en mantener el intercambio de publicaciones mediante el cual se accede a 
las más recientes ediciones de otras instituciones a través de 66 bibliotecas, a la vez 
que se difunden y proyectan los productos académicos publicados por El Colegio. 

 
Productos o resultados:  
a) Adquisición de 1,866 volúmenes de los cuales 781 fueron por compra, 224 por 

intercambio con otras instituciones y 861 fueron donados por instituciones, 
académicos y amigos de la Biblioteca.  

b) De publicaciones periódicas, se recibieron 195 títulos de revistas científicas y de 
divulgación. Se mantuvo la suscripción a ocho diarios, y un servicio informativo en 
línea.  

c) Se mantuvo la suscripción a 25 bases de datos en línea siendo estas de Social Sciences 
Core Colletion ProQuest Database, Jstor (Journal Storage the Scholarly Journal 
Archive), ScoINDEX with Full Text y EBSCOhost.  

d) El 19 de noviembre, El Colegio de Sonora se honró en recibir como donación del Ing. 
José Ramón Uribe Maytorena, el archivo personal del Gral. José María Maytorena 
Tapia; este archivo, único en México, guarda relevancia para el estudio de este 
destacado revolucionario y notable ex gobernador de Sonora debido a que cuenta con 
correspondencia personal y algunos testimonios sobre su actuación política. Los 
documentos se trabajarán y organizarán en 2011 para ponerlos a disposición en la 
Biblioteca Digital. 

 
Esta información se resume en los siguientes cuadros: 
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CUADRO 12 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS  
 
CANTIDAD  FORMA DE ADQUISICIÓN 

1,866 
Volúmenes 

781 Por compra 
  387 Con Presupuesto regular   
  230 Con Presupuesto regular en FIL 
  164 Por Proyectos de investigación 

224 Por intercambio 
861 Por donación 

 
Por donación, Archivo personal del Gral. José María Maytorena consistente en 
correspondencia personal y testimonios sobre su actuación política. 

 
 
 
 

CUADRO 13 
ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS  

 

CANTIDAD  FORMA DE ADQUISICIÓN 

195 Revistas científicas y de 
divulgación   

74  Por compra (42 publicadas en otros países y 32     
nacionales) 

65  Por intercambio 
56  Por donación 

8 Diarios (3 nacionales, 3 
locales, 1 regional, 1 edición 
internacional de El País) 

Por compra 

1 Semanario local Por donación 

1 Servicio informativo en línea Por compra 
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CUADRO 14 
BASES DE DATOS EN LÍNEA 

 
TÍTULO 

Social Science Package Ebsco 
1. SocINDEX with Full Text 
2. International Political Science Abstracts 

Jstor 
a) Arts & Sciences I 
b) Arts & Sciences II 
c) Arts & Sciences IV 
d) Arts & Sciences Complement 

Social Science Core Colletion ProQuest 
1. Proquest Social Science Journal 
2. Academic Research Library 
3. Proquest Children 
4. Proquest Arts 
5. Proquest Humanities 
6. Proquest Education Journals and ERIC Full Text 
7. Proquest Agricultural Journals and Agricola 
8. Proquest Criminal and Justice Periodicals 
9. Psycology Journals 
10. Dissertation & Thesis Full Text 
11. Periodicals Archive Online (PCI Full Text) 
12. Latin American Newstand 
13. Prisma Bases on Hapi Full Text 
14. ABI Global 
15. Science Agricola  

 
 
 
Proyecto 4.19  Mejoramiento de procesos y organización interna  
 
Responsable:  Jefatura del Departamento de Documentación y Biblioteca 
 
Objetivos y descripción general: 
Buscar las mejores estrategias de organización de los recursos humanos y bibliográficos en 
beneficio de los usuarios de la biblioteca. 
 
Actividades realizadas: 
e) Incorporación de las Unidades de Información. Como parte de una reestructuración 

para aprovechar mejor los recursos humanos y propiciar el desarrollo de nuevos 
servicios a los usuarios de la biblioteca, se reorganizó la adscripción de la Unidad de 
Información Regional y la Unidad de Información y Documentación de los Pueblos 
Nativos del Noroeste de México al Departamento de Documentación y Biblioteca, 
proyecto planteado por la Dirección General Académica y la Secretaría General en 
consenso con la Jefa del Departamento y los profesores investigadores. 
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c) Inventario de libros. Con el fin de analizar y definir posibilidades para la ejecución del 
inventario de libros en la biblioteca, en el marco de colaboración con la Dirección 
General de Bibliotecas de la UNAM (DGB-UNAM) se iniciaron acciones para aprovechar 
el software diseñado y ejecutado por esa Dirección aprovechando la información de la 
base de datos en ALEPH. Con el liderazgo del equipo de la DGB-UNAM, el apoyo del 
Departamento de Cómputo del COLSON y el soporte de Sistemas Lógicos, se llevaron 
a cabo actividades para la adaptación del software que ha quedado instalado en la 
biblioteca y a finales de 2010 se iniciaron pruebas y ajustes. 

d) Capacitación y actualización del personal de la biblioteca. En 2010 se presentó 
solicitud de apoyo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a través del 
Programa de Colaboración Interinstitucional para dar continuidad al Proyecto Conversión 
del sistema de clasificación de la biblioteca de El Colegio de Sonora, aprobándose y 
llevándose a cabo de acuerdo al programa las siete actividades solicitadas. 

 
Productos o resultados: 
a) A partir del segundo semestre se incorporaron al Departamento las responsables de 

dos unidades de información previamente adscritas a la Dirección General Académica, 
iniciando actividades bajos los siguientes objetivos: 
– Proporcionar servicios informativos de datos especializados, utilizando todos los 

recursos documentales a su alcance y las nuevas tecnologías de información con la 
finalidad de brindar servicios personalizados y orientados a satisfacer necesidades 
específicas de los profesores investigadores, estudiantes, tesistas y otros usuarios 
de la Biblioteca.  

– Facilitar servicios informativos, a través de los recursos y medios electrónicos, para 
acercarlos de manera remota a los usuarios; para ello se llevará a cabo la 
planeación, diseño e implementación de la Biblioteca Digital de El Colegio de 
Sonora (BiDiCSon) buscando la mejora continua del sitio web de la Biblioteca 
como medio para la prestación de servicios digitales en línea de acuerdo al avance 
de las nuevas tecnologías de información y la demanda de usuarios. 

 
 
DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO 
 
Proyecto 4.20 Desarrollo de software 
 
Responsable:  Jefatura del Departamento de Cómputo 
 
Objetivo y descripción general: 
Apoyar las necesidades de sistematización de las diferentes áreas, a través del desarrollo 
y/o implementación de soluciones informáticas que faciliten las actividades y el logro de 
sus metas. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se desarrolló el Sistema de Gestión de Publicaciones (SGP) para el Departamento de 

Difusión y se atendieron nuevas necesidades para algunos de los ya desarrollados. En la 
atención de cada uno de éstos, se llevó a cabo el levantamiento y análisis de 
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requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y capacitación. Durante 
este proceso se trabajó en conjunto con los responsables y usuarios finales para 
mostrar los avances del sistema, y así validar y retroalimentar los mismos en todo 
momento del proceso de desarrollo. 

b) Se desarrolló una nueva aplicación web para integrar la administración de la Revista 
región y sociedad a la plataforma SharePoint y las bases de datos al servidor SQL. Se 
migró la información del sistema para agregarse al servidor de base de datos donde se 
encuentran todos los  sistemas de El Colegio.  

c) Se aplicaron correcciones y mejoras a aplicaciones como el Sistema de Solicitudes de 
Material Bibliográfico (SOMABI), Sistema de Gestión de Publicaciones (SGP), Sistema para 
Asuntos Escolares del Posgrado (SISAEP) y el sitio web de Venta en Línea, resultado de 
la verificación y validación por parte de los usuarios. 

d) Se desarrolló una nueva interface en SIACAD para obtener información de las bases de 
datos de los diferentes sistemas, para que sirva como insumo a la Dirección General 
Académica en la elaboración de los informes anuales. La atención de este 
requerimiento implicó agregar nuevos campos en las tablas de la base de datos de 
SIACAD. 

e) Se atendieron los requerimientos de soporte del sistema ALEPH que utiliza el 
Departamento de Biblioteca, que incluyeron, actualización de los usuarios en las 
estaciones de trabajo y configuración y puesta en marcha de la impresión de recibos 
para préstamos de libros. 

f) Se proporcionó soporte a los usuarios del Sistema Integral de Información 
Administrativa (SIIA), se apoyó en la solicitud de nuevos requerimientos  y se aplicaron 
las actualizaciones enviadas por el proveedor a este Departamento para atender fallas 
o mejoras hechas al sistema.  

g) Se dio  capacitación de manera personalizada a diferentes usuarios en programas como 
Word, Outlook, WordPress y SharePoint. 

 
Productos o resultados: 
a) Sistema para Gestión de Publicaciones (SGP). Aplicación WEB que permite al 

Responsable de Distribución y Comercialización de Publicaciones del Departamento 
de Difusión Cultural, registrar cada movimiento como entradas de material, órdenes 
de salida, ventas directas, cortes de venta, devoluciones, donaciones, administración de 
suscripciones, etc., tanto para publicaciones no periódicas como para las periódicas, 
además de las suscripciones a la revista región y sociedad. Esta aplicación se integra con 
la de Venta en Línea, ya que al efectuarse una venta en el sitio web 
(www.colson.edu.mx/libreriavirtual), se verá reflejado en la sección correspondiente 
del sistema (SGP) para que el encargado efectúe las operaciones que apliquen. Permite 
generar los reportes requeridos para la administración y revisión de inventario. 

b) Herramienta de apoyo en la elaboración del informe de actividades anual. Esta nueva 
funcionalidad implementada a SIACAD genera una página web con la información 
almacenada en las bases de datos de los distintos sistemas ya implementados (SIACAD, 
SISAEP, SGP, SOMABI, etc.). La finalidad de esta herramienta es proporcionar insumos 
para la elaboración del programa anual de actividades.   

c) Aplicación para la Revista región y sociedad, que permite crear los registros de cada 
número nuevo de la revista y subir al servidor de producción la imagen de la portada y 
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archivos en formato PDF de los artículos que integran cada revista. Esta aplicación está 
completamente integrada a la plataforma SharePoint así como a la base de datos del 
Sistema de Gestión de Publicaciones, y al igual que el manejo de la sección de 
investigación, la información alimentada en esta aplicación, se refleja automáticamente 
en la sección Revista en Línea en el apartado de Difusión del sitio web institucional. 
Además, derivado de estos cambios, fue posible integrar la adquisición de la revista y la 
suscripción a través del sitio de venta en línea de publicaciones.   

d) Portal de Maestros. Esta aplicación web está integrada con el Sistema para Asuntos 
Escolares del Posgrado (SISAEP) y permite a los profesores-investigadores del COLSON 
consultar los cursos que debe impartir, horarios de clases, asignar calificaciones, 
consultar tutorías del período actual y previos, así como registrar los programas de 
curso de las materias de las cuales es responsable. La sección de asignación de 
calificaciones se activa con base en el periodo definido en el calendario anual de 
actividades que es registrado mediante SISAEP, y el sistema notifica vía e-mail a los 
alumnos la calificación que le ha sido asignada. 

e) Nuevas interfaces en SISAEP. Se desarrollaron e implementaron nuevas interfaces para 
la captura de información relacionada con el Portal Maestros. También se incluyeron 
nuevos reportes para este sistema. 

 
Proyecto 4.21 Redes y soporte 
 
Responsable:  Jefatura del Departamento de Cómputo 
 
Objetivo y descripción general: 
Mantener la estabilidad de la infraestructura y recursos de la red de cómputo y 
comunicaciones, buscando garantizar la disponibilidad de los servicios informáticos 
necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se adquirió e instaló un nuevo equipo central de telefonía (conmutador), que  permitió 

incrementar la disponibilidad de extensiones, así como ofrecer nuevos servicios de 
telefonía.  

b) Se instalaron 24 nuevas computadoras de escritorio dentro del programa de 
renovación de equipo con una antigüedad mayor a los 3 años, que representó 
alrededor de un 15% del total de las computadoras de escritorio instaladas. 

c) Se adquirió un nuevo equipo de videoconferencia el cual amplia la capacidad de 
conexiones concurrentes, así como las capacidades en audio y video. 

d) Se organizó en un nuevo rack el cableado del nuevo conmutador, incluyendo los 
multipares de distribución de extensiones que van a las diferentes áreas y edificios de 
El Colegio. 

e) Se realizó de manera continua el monitoreo de los servicios a cargo de esta área 
(acceso a internet, impresión, servidor de archivos, correo electrónico, servidores, 
etc.), atendiendo de manera oportuna las contingencias que se presentaron para 
minimizar los tiempos de caída. 

f) Se brindó de manera continua el soporte a usuarios y se apoyó en 48 
videoconferencias que se realizaron. 
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g) Se brindó apoyo en la alimentación de los sitios “Centenarios”, repositorio de 
documentos y el Canal de Videos de la RECCI, como parte de los compromisos de la 
Red. 

h) Se gestionó y obtuvo ante Google la autorización de la licencia EDU para el canal de 
YouTube de El Colegio de Sonora.  

 
Productos o resultados: 
a) Instalación de equipo central de telefonía (conmutador). Este equipo se adquirió con 

capacidad de 160 extensiones, 70 más de las que se tenían instaladas, y tiene capacidad 
de 320 con las actualizaciones correspondientes. Además, este nuevo equipo permite 
otros servicios tales como la mensajería unificada, las extensiones IP y la portabilidad 
de extensiones vía Internet mediante computadoras de escritorio. Derivado de las 
necesidades de la instalación de este equipo, también se realizó la organización del 
cableado en el sitio de todos los puntos de conexión telefónica de cada uno de los 
edificios. 

b) Actualización de la plataforma centralizada de administración del sistema de 
protección contra virus, lo cual permite fortalecer la seguridad dentro de la red y 
garantizar la oportuna actualización de los sistemas en los equipos instalados en la red 
local. 

c) Renovación de equipo de videoconferencia. Con el nuevo equipo es posible realizar 
conexiones multipunto con otras salas de videoconferencia hasta un total de tres 
participantes simultáneamente, además, se tiene la capacidad de compartir contenido 
multimedia mediante la videoconferencia. 

d) Canal Youtube EDU. Este nuevo servicio nos permite la publicación ilimitada, en cuanto 
a tiempo y espacio, de los videos producto del trabajo institucional, y que nos sirve 
como un medio de difusión  de las actividades de El Colegio. 

 
 
RELACIÓN Y VINCULACIÓN ACADÉMICA EXTERNA 
 
Proyecto 4.22 Red de Colegios y Centros de Investigación (RECCI) 
 
Responsable:  Rectoría 
 
Objetivos y descripción general: 
Establecer una coordinación y colaboración entre colegios, a través del intercambio de 
información y desarrollo de proyectos académicos conjuntos. Incluye además el 
funcionamiento de redes de cómputo, biblioteca y difusión. Participan El Colegio de 
México, El Colegio de Michoacán, El Colegio Mexiquense, El Colegio de la Frontera 
Norte, El Colegio de San Luis, El Colegio de Jalisco, El Colegio de la Frontera Sur, el 
Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. 
Jorge L. Tamayo" y El Colegio de Sonora. 
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Actividades realizadas: 
a) Se asistió a dos reuniones de rectores y presidentes de instituciones que conforman la 

Red de Colegios y Centros de Investigación (RECCI) en las cuales se discutieron  
criterios cualitativos comunes para definir indicadores comparativos que sean 
aplicables a todas las instituciones, que fomenten la “competencia colaborativa”, que 
también apunten al diseño de estrategias de mejora y apoyen las gestiones de las 
instituciones de la RECCI. Se discutió y analizó el interés de establecer vínculos con IES 
del sudeste asiático (Islas Filipinas). Se analizaron solicitudes de otros colegios para 
ingresar a la RECCI y sobre los criterios o lineamientos para el ingreso de nuevos 
miembros. Se discutió también, acerca de un programa de movilidad estudiantil entre 
las instituciones de la Red. 

b) Se participó en dos reuniones de responsables de secretaría general y direcciones 
académicas para dar seguimiento a la formulación de indicadores para los miembros de 
la RECCI, al portal Centenarios de la Red, a la formalización de la movilidad estudiantil 
en la RECCI y para discutir sobre las implicaciones de la nueva política de becas del 
CONACYT en la estructura y extensión de los Posgrados PNPC. 

c) Se participó en reuniones de trabajo periódicas con los responsables de informática de 
la RECCI por medio de videoconferencia, en las cuales se trabajó sobre la continuidad 
de los acuerdos de las Reunión de Rectores y Presidentes en relación al Portal RECCI y 
la videoteca.  

d) Se informa la reactivación del grupo de trabajo de responsables de biblioteca, que en 
reunión trabajaron en la formación de un grupo para llevar a cabo proyectos 
conjuntos, como la creación de un catálogo colectivo, la formación de un repositorio 
de videos y la adquisición cooperativa de soluciones para búsqueda en catálogos ya 
contratados. 

 
Productos o resultados: 
a) Se dio seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de titulares realizadas en 

este año. 
b) Se discutió y aprobó el documento “Lineamientos de ingreso a la Red de Colegios y 

Centros Públicos de Investigación”. 
c) Se llevaron a cabo con éxito una serie de eventos de difusión en los que participaron 

todas las instituciones de la Red. El COLSON participó con la mesa redonda “Ciencias 
Sociales y Salud. La propuesta de una epidemiología sociocultural” llevada a cabo el 27 
de enero y fue transmitida a través de videoconferencia a cinco de los once colegios 
que conforman la RECCI. 

d) Como parte de las actividades conmemorativas del bicentenario de la independencia y 
centenario de la revolución mexicana, se cumplió el compromiso para la creación y 
actualización del sitio Centenarios alojada la página web de la misma RECCI, sitio 
diseñado por el Instituto Mora y alimentado mensualmente por una institución 
diferente cada mes. 

e) Se llegó al acuerdo y la implementación de un repositorio de documentos que se 
hospedó en Google y un repositorio de videos hospedado en un canal de YouTube. 
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Proyecto 4.23  Participación en asociaciones y relación con instituciones 
académicas nacionales e internacionales  

 
Responsable:  Rectoría, Secretaría General y Dirección General Académica 
 
Objetivos y descripción general: 
Ampliar las relaciones de colaboración interinstitucional a través de la participación en 
asociaciones que agrupan a instituciones similares en el ámbito regional, nacional e 
internacional. Por su parte, la relación permanente de El Colegio con instituciones 
académicas, a través de convenios, programas o proyectos de colaboración específicos, 
permite realizar actividades de apoyo mutuo y complementación.  
 
Actividades realizadas: 
a) Se mantuvo la permanencia en la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 

Superior (COEPES), a través de la participación sostenida en reuniones, grupos técnicos 
y eventos convocados por este importante organismo de coordinación de las 
actividades de las Instituciones de Educación Superior (IES) en el Estado.  

b) Se asistió a las reuniones y grupos de trabajo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y en el Consejo de 
Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA). Se participó en la reunión de la 
Red de Seguridad en Cómputo del Consejo Regional Noroeste de ANUIES.  

c) Se mantuvo la membresía en la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Consorcio para la 
Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC). 

d) Se continuó participando en el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO). 
e) En el ámbito internacional, se continuaron las relaciones de trabajo que se han 

establecido con la Universidad de Arizona, Universidad de Michigan en Estados 
Unidos, Universidad de los Lagos en Chile, Universidad de Sevilla y la Universidad 
Autónoma de Madrid, en España. A través de la organización y participación en 
eventos de carácter académico con: Universidad de California, New México State 
University, Universidad Nacional de Costa Rica, Arizona State University. 

f) También, a través de la colaboración en actividades docentes, de investigación y 
difusión como la organización o participación en eventos de carácter académico con: 
Universidad de Sonora, El Colegio de la Frontera Norte, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 
Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Sinaloa, 
Universidad de Guadalajara, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Cuajimalpa, Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social, Universidad Autónoma Metropolitana-Ixtapalapa, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, Universidad Intercultural Chiapas, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Instituto Tecnológico de Sonora, entre otras. 
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Productos o resultados: 
a) Se continuó la participación en las reuniones y grupos de trabajo de Comisión Estatal 

para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

b) Se establecieron nuevos convenios de colaboración académica con la Universidad del 
Magdalena y la Universidad Pontifica Bolivariana ambas en Colombia. En el ámbito 
nacional y regional se suscribieron dos nuevos convenios, uno con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) para realizar un proyecto de investigación y 
otro con la Universidad Autónoma de Sinaloa para realizar acciones conjuntas de 
colaboración académica, científica y cultural. 

c) Como parte de las actividades del convenio de colaboración con la UNAM, a través del 
programa de colaboración se realizaron siete actividades de capacitación a personal de 
Biblioteca.  

 
Proyecto 4.24  Vinculación con otros sectores 
 
Responsable:  Rectoría, Secretaría General y Dirección General Académica 
 
Objetivos y descripción general: 
Además de las relaciones de vinculación y colaboración mencionadas, el COLSON fomenta 
la vinculación con otros sectores de la sociedad, manteniendo un nivel de actividad acorde 
a la capacidad de respuesta de la institución a las demandas continuas de proyectos 
conjuntos y acciones coordinadas. 
 
En este proyecto se incluyen las relaciones institucionales con diversos organismos del 
sector público, privado y ONG´s, a través de las cuales El Colegio incrementa su visibilidad 
y manifiesta ante otros sectores de la comunidad su utilidad social.  
 
Actividades realizadas: 
a) Se mantuvo la participación en la Red de Instituciones Mexicanas para la Cooperación 

Bibliotecaria, el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de 
Educación Superior (CONPAB-IES) y en la Corporación Universitaria para el Desarrollo 
de Internet (CUDI).  

b) Se participó en tres reuniones de la Red Nacional Altexto conformada por 
instituciones afiliadas a la ANUIES, y a las cuales asistió el COLSON. 

c) Se continuó la participación en el Comité Editorial de la Revista Sonárida del Instituto 
de Educación Sonora-Arizona. 

d) Se participó en las siguientes comisiones, consejos y comités: 
– Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos 

Humanos e Investigación en Salud, a través del Centro de Estudios en Salud y 
Sociedad. 

– Comisión de Vinculación Escuela-Empresa y en el Consejo Estatal para el Diálogo 
con los Sectores Productivos (CEDISP) de la de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS). 

– Comité Estatal de Sistemas de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño/Secretaría de Seguridad Pública. 
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– Consejo Consultivo de Desarrollo Social-Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESSON)/Gobierno del Estado de Sonora. 

– Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT). 
– Red Nacional para la Competitividad y la Innovación en el Trabajo (STPS). 
– Como miembro permanente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 

(representante institucional: Gerardo Cornejo). 
– Comité Asesor del Museo Sonora en la Revolución de Ciudad Obregón a través 

del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera.  
– Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y el 

Centenario de la Revolución Mexicana del Estado de Sonora, a través del Centro 
de Estudios Históricos de Región y Frontera. 

– Consejo Directivo del Instituto Sonorense de la Mujer. 
– Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos 

Humanos e Investigación en Salud para la organización de la Reunión Anual Estatal 
de Investigación en Salud de 2010, así como en los procesos de evaluación de los 
premios. 

e) Se establecieron relaciones de trabajo con la Academia de Sociomedicina, Consejo 
Nacional de Población, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. (MEXFAM), 
Diverciudad y Red Fronteriza de Salud y Ambiente. 

f) Se mantuvo la participación en el Consejo Editorial de Sonárida, y las colaboraciones 
en artículos y otros productos de investigadores del COLSON. 

 
Productos o resultados: 
a) Se establecieron convenios de colaboración interinstitucional con la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Delegación Federal y 
Estatal), Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, Radio Sonora, Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno del Estado de Sonora, el Instituto Italiano de Cultura oficina cultural de la 
Embajada de Italia en México, Fundación Konrad Adenauer, Secretaría de Economía 
del Gobierno de Estado de Sonora, Fundación Produce Sonora y la Oficina de la 
Frontera México–EU de la Organización Panamericana de la Salud/oficina regional de la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en conjunto con siete instituciones a lo 
largo de la frontera norte de México. A través de estos convenios se realizaron 
proyectos de investigación, actividades de difusión y programas colaborativos. 

b) Se realizaron acciones de promoción y difusión de la cultura en colaboración con el 
Instituto Sonorense de Cultura, la Sociedad Sonorense de Historia, Gobierno del 
Estado de Sonora, Congreso del Estado de Sonora, Secretaría de Educación y Cultura, 
Gobierno Municipal de Hermosillo, Centro INAH-Sonora, Comisión Estatal para la 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana del Ejecutivo del Estado, Instituto Municipal de Cultura y Arte, INCIDE Social, 
Comisión Estatal del Agua, Comisión Nacional del Agua y Agua de Hermosillo,  
Escritores de Cajeme, entre otras. 

c) Se mantuvo la colaboración con el Instituto de Educación Sonora-Arizona, de la SEC-
Sonora, en el proyecto editorial Sonárida. Revista de encuentro entre Sonora y Arizona. En 
2010 se publicaron dos números en los cuales se incluyeron ocho colaboraciones de 
profesores investigadores, estudiantes y personal del COLSON. 
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CUADRO 1 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
 

NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CENTRO O 

PROGRAMA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

1 

Redes globales de producción y aprendizaje local: 
la industria automotriz en el noroeste de México 

Óscar F.  Contreras Montellano 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

Álvaro Bracamonte, Jorge 
Carrillo, Vicente Solís, 
Roberto Jiménez, Paula 

Isiordia, Alma Parra, María 
de los Ángeles Navarrete, 

Luis Felipe Munguía, Tatliana 
Icedo 

Universidad de 
Sonora, El Colegio 

de la Frontera 
Norte, UAM-X 

Fondo SEP-
CONACYT 

Febrero 07 
Noviembre 10 

2 

Revisitando a la comunidad pesquera tradicional a 
la luz del proceso globalizador: Migración y 
diversificación económica en el Alto Golfo de 
California, 1994-2007 

Gloria Ciria Valdez Gardea 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

Salvador Galindo Bect 
(UABC),  Álvaro Bracamonte, 

Valeria Figueroa, Rubén 
Carreón Diazconti, Astrid 

Montaño 

Universidad 
Autónoma de Baja 

California 

Fondo SEP-
CONACYT 

Diciembre 08 
Diciembre 11 

3 

Ciudades del turismo. Estudios de las 
transformaciones, desafíos y soluciones ante la 
turistificación local (1990-2007)  

Eloy Méndez Sáinz (COLSON), Jesús Enríquez (UNISON), 
Isabel Rodríguez Chumillas (Universidad Autónoma de 
Madrid) 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

Álvaro Bracamonte Sierra, 
Mario Alberto Velázquez 

García, Cristina Isabel 
Martínez Rascón 

Universidad de 
Sonora, 

Universidad 
Autónoma de 

Madrid 

Fondo SEP-
CONACYT 

Diciembre 08 
Diciembre 11 

4 

Sonora hacia una economía del conocimiento: 
Condiciones actuales y estrategias para su 
consolidación 

Álvaro Bracamonte Sierra 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

Óscar F. Contreras 
Montellano, Jaime León, 
Adriana Manjarrez, Hugo 

Ángel López Gil, Francisco 
Javier Martínez, Erick 

Provencio Robles 

 
Fondo SEP-
CONACYT 

Diciembre 08  
Junio 10 

5 

Estudio de estratificación de productores acuícolas 
y pesqueros 

Álvaro Bracamonte Sierra 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

Juan Martín Preciado 
Rodríguez, María Luisa 
Rivera Basques, Rosana 

Méndez Barrón, Hugo Ángel 
López Gil, Francisco Javier 

Martínez 

 
Fundación  

Produce-Sonora 
Diciembre 09 
Octubre 10 
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NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CENTRO O 

PROGRAMA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

6 

Diagnóstico estatal para la atención educativa de 
niños y jóvenes migrantes de retorno a aulas 
sonorenses 

Gloria Ciria Valdez Gardea 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

María Araceli Gutiérrez 
Montaño 

 

Programa 
Binacional de 

Educación Migrante  

(PROBEM-SEC) 

Noviembre 09 
Junio10 

7 

Ciencias Sociales en México. Un Enfoque Regional 

María Cristina Puga Espinosa (responsable principal, 
UNAM), Álvaro Bracamonte (COLSON), Óscar Contreras 
(COLEF) 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

Iris Valenzuela Gastélum UNAM 
UNAM -  

Fondo SEP-
CONACYT 

Enero 10 
Diciembre 12 

8 
Subvenciones y reconversión productiva (el caso 
del trigo en Sonora) 

Álvaro Bracamonte Sierra 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

Maria Luisa Rivera Basques, 
Rosana Méndez Barrón, 

Juvenal Ochoa Matuz, Erick 
Provencio Robles, Raúl 

Beltrán Silva 

 SAGARPA-SAGARHPA 
Mayo 10 

Noviembre 10 

 
 
9 

Turismo y reorganización territorial en Puerto 
Peñasco. Respuestas locales a la demanda de 
espacios habitables en el núcleo urbano original. 
2001-2009 

Cristina I. Martínez Rascón  

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

Irma Denia Hernández y 
María Alejandra Trejo  Sin financiamiento 

 
Septiembre 08 

Agosto 10 

10 
La Huelga de Cananea a principios del Siglo XXl 

Leopoldo Santos Ramírez 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

Francisco Javier Santini 
Rodríguez 

 Sin financiamiento 
Enero 10 

Diciembre 11 

11 

Desarrollo, reconfiguración regional y 
desigualdades: el impacto de la nueva 
especialización económica en el empleo y los 
niveles de bienestar en Sonora 

Gabriela Grijalva Monteverde, Colaboradoras: Blanca 
Lara, Liz Ileana Rodríguez, Lorenia Velázquez y 
Mercedes Zúñiga 

Centro de 
Estudios del 
Desarrollo 

Julieta Curiel 
CIAD, UABC, 

U de G y UAM-X 
Fondo SEP-
CONACYT 

 
Enero 07 
Junio 11 
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NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CENTRO O 

PROGRAMA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

12 

Integración regional y calidad del empleo en la 
industria maquiladora de exportación en Sonora y 
Coahuila. Un estudio comparativo sobre las 
contribuciones al desarrollo regional de dos 
modelos de maquila (1996-2006) 

Blanca Esthela Lara Enríquez, Colaboradoras: Gabriela 
Grijalva, Lorenia Velázquez, Liz Ileana Rodríguez y 
Rosío Barajas (COLEF) 

Centro de 
Estudios del 
Desarrollo 

Elsa Ivette Jiménez COLEF 
Fondo SEP-
CONACYT 

Febrero 10 
Mayo 13 

13 

Repensar las prácticas productivas populares en el 
marco de los proyectos modernizadores  

María Amalia Garcia Sain 

Centro de 
Estudios del 
Desarrollo 

  PROMEP 
Agosto 10 

Julio 11 

14 

Prácticas productivas populares en América Latina: 
¿Espacios de innovación social ante la crisis de los 
proyectos modernizadores? Experiencias desde el 
noroeste mexicano 

María Amalia Garcia Sain 

Centro de 
Estudios del 
Desarrollo 

  Sin financiamiento 
Septiembre 09 
Septiembre 10 

15 

Ensayos sobre la distribución espacial del empleo 
en ciudades del Noroeste Mexicano: los casos de 
Hermosillo, Nogales y Obregón 

Liz Ileana Rodríguez Gámez 

Centro de 
Estudios del 
Desarrollo 

 
Universidad de 

Arizona 
Tesis doctoral 

Agosto 08  
Mayo 12 

16 
Más allá de las misiones. Los soldados de cuera en 
la provincia de Sonora. Siglo XVIII 

María del Valle Borrero Silva 

Centro de 
Estudios 

Históricos de 
Región y 
Frontera  

María Isabel Moreno Castro, 
Rosario Margarita Vásquez 

Montaño 

Universidad de 
Sevilla 

Fondo SEP-
CONACYT 

Diciembre 07 
Diciembre 10 

17 

Construcción de imaginarios sociales de los 
pueblos indígenas en Sonora, 1767-1940 

Zulema Trejo Contreras,  
Raquel Padilla Ramos (co-responsable) 

Centro de 
Estudios 

Históricos de 
Región y Frontera 

Esperanza Donjuan 
Espinoza, Dora Elvia 

Enríquez Licón, María del 
Valle Borrero y José Marcos 

Medina 

 Fondo SEP-
CONACYT 

Febrero 10 
Febrero 13 

18 

Respuestas de la población general y de las 
autoridades locales a las incursiones apaches en 
Sonora, 1867-1886 

Ignacio Almada Bay 

Centro de 
Estudios 

Históricos de 
Región y Frontera 

Juan Carlos Lorta Sáinz y 
Valeria Domínguez Soto  

Fondo SEP-
CONACYT 

Febrero 10 
Febrero 13 
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NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CENTRO O 

PROGRAMA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

19 

Usuarios del agua en el Valle del Yaqui: sus 
antagonismos con la Compañía Constructora 
Richardson, S. A., 1906-1927  

Esther Padilla Calderón 

Centro de 
Estudios 

Históricos de 
Región y Frontera 

Zaida Álvarez  PROMEP 
Agosto 10 

Julio 11 

20 

Discurso y opinión pública: acercamiento a la 
producción cultural en las publicaciones periódicas 
en Hermosillo, 1934-1940 

Miguel Manríquez Durán 

Centro de 
Estudios 

Históricos de 
Región y Frontera 

Elizabeth Cejudo Ramos  Sin financiamiento 
Enero 10 

Diciembre 11 

21 

Construcción de ciudadanía de las mujeres y su 
derecho a la información en salud: la atención del 
cáncer cervical y el cáncer de mama en Sonora 

María del Carmen Castro Vásquez 

Centro de 
Estudios en Salud 

y Sociedad 

María del Carmen Arellano 
Gálvez, Carolina Gil Durán 
y Patricia Aranda Gallegos 

 Fondo SEP- 
CONACYT 

Octubre 07 
Mayo 11 

22 

Centro de Excelencia para la prevención de 
enfermedades crónicas en la frontera México-
Estados Unidos  

Catalina A. Denman Champion (COLSON) 
Cecilia Rosales (UofA) 

Centro de 
Estudios en Salud 

y Sociedad 

Jill de Zapién (UofA), Patricia 
Aranda Gallegos, Ana Lucía 

Castro Luque, María del 
Carmen Castro Vásquez, 
Elsa Cornejo Vucovich, 

Diana Munguía, Pablo Reyes 
Castro, Ignacio Delgado y 

Karla Robles (COLSON) 

Universidad de 
Arizona y diez 

instituciones más 
de la frontera 

México-Estados 
Unidos 

United Health 
International 

Chronic Disease 
Initiative-OPS 

Enero 08 
Diciembre 13 

23 

Mejoramiento de la salud de los jornaleros 
agrícolas y un modelo de responsabilidad social 

Isabel Ortega (CIAD), Colaboradores: Jill de Zapién 
(UofA), Cecilia Rosales (UofA), Patricia Aranda (COLSON) 

Centro de 
Estudios en Salud 

y Sociedad 
 CIAD, Universidad 

de Arizona 

The Arizona 
Delegation of the 

U.S. Mexico Border 
Health Commission 

(USMBHC) 

Noviembre 10 
Octubre 11 

24 

Trabajo y salud de mujeres migrantes en 
Hermosillo y Los Ángeles: Estrategias de cuidado 
de salud en transición 

Catalina A. Denman Champion (COLSON) y Jane Rubin 
Kurtzman (UCLA-Los Ángeles) 

Centro de 
Estudios en Salud 

y Sociedad 

Elsa Cornejo, Pablo Reyes 
Castro e Ignacio Delgado 

(COLSON) 

California Center 
for Population 

Research (CCPR) 
de la Universidad 
de California-Los 

Ángeles 

Sin financiamiento 
Enero 10 

Diciembre 10 

25 

Migración y transición demográfica en Sonora. Un 
estudio regional de la evolución de la población y 
su movilidad durante la segunda mitad del siglo XX 

Ana Lucía Castro Luque 

Centro de 
Estudios en Salud 

y Sociedad 
  Tesis doctoral 

Conclusión 
estimada: 
Enero 11 
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NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CENTRO O 

PROGRAMA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

26 

Prácticas novedosas de gobierno local en el 
Noroeste de México: Corresponsabilidad entre 
ciudadanos y autoridades locales 

Juan Poom Medina 

Programa de 
Estudios Políticos 

y de Gestión 
Pública 

  
Fondo SEP-
CONACYT 

Diciembre 08 
Diciembre 10 

27 

Gestión adaptativa del agua en áreas urbanas y 
periurbanas 

Nicolás Pineda Pablos, Alejandro Salazar (COLSON) 
Christopher Scott (Universidad de Arizona)  

Programa de 
Estudios Políticos 

y de Gestión 
Pública 

 

Udall Center for 
Studies in Public 

Policy, Universidad 
de Arizona 

Inter American 
Institute 

Octubre 10 
Junio 11 

28 

Estimación del precio sombra del agua en la Costa 
de Hermosillo 

Alejandro Salazar Adams 

Programa de 
Estudios Políticos 

y de Gestión 
Pública 

  PROMEP  Octubre 09 
Octubre 10 

29 
Estudio sobre la gestión municipal en Sonora 

Nicolás Pineda Pablos 

Programa de 
Estudios Políticos 

y de Gestión 
Pública 

José César Kaplan Navarro, 
Jorge Martín López Vidaurry 

 Sin financiamiento Enero 10  
Diciembre 10 

30 
El conservadurismo en Sonora: sus actores y sus 
organizaciones en Hermosillo 

Gabriela García Figueroa 

Programa de 
Estudios Políticos 

y de Gestión 
Pública 

  Tesis doctoral Conclusión: 
Octubre 10 

 
 

RESUMEN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO NÚMERO DE PROYECTOS 

Fondo SEP-CONACYT 12 

PROMEP  3 

Consultoría (SAGARPA-SAGARHPA, Fundación Produce Sonora, Programa Binacional de Educación Migrante-SEC) 3 
Otras instituciones de carácter académico  
(United Health International Chronic Disease Initiative-OPS, The Arizona Delegation of the U.S. Mexico Border Health 
Commission (USMBHC), Inter American Institute) 

3 

Sin financiamiento y tesis doctorales 9 

Total 30 
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CUADRO 2 
CUERPOS ACADÉMICOS 

 

NO. NOMBRE DEL CA Y RESPONSABLE INTEGRANTES  
GRADO DE 

CONSOLIDACIÓN* 
VIGENCIA 

31 
Desarrollo y desigualdades 

Gabriela Grijalva Monteverde 

Blanca E. Lara Enríquez 
Lorenia Velázquez Contreras 

Mercedes Zúñiga Elizalde 
Liz Ileana Rodríguez Gámez 

CA Consolidado 
Diciembre 09 
Noviembre 14 

32 
Nuevas tendencias en el noroeste de México 

Eloy Méndez Sáinz 

Cristina Martínez Rascón 
Alex Covarrubias Valdenebro CA Consolidado 

Diciembre 09 
Noviembre 14 

33 
Estudios históricos: región y frontera 

Ignacio Almada Bay 

María del Valle Borrero Silva 
José Marcos Medina Bustos  
Zulema Trejo Contreras 

CA en Consolidación 
Diciembre 09 
Noviembre 12 

34 
Aprendizaje tecnológico, instituciones y desarrollo 
local 

Álvaro Bracamonte Sierra 

Mario Alberto Velázquez García 
Gloria Ciria Valdez Gardea CA en Consolidación 

Diciembre 09 
Noviembre 12 

35 
Vulnerabilidad social y salud desde la 
epidemiología sociocultural 

Catalina Denman Champion 

Patricia Aranda Gallegos 
Ana Lucía Castro Luque  

María del Carmen Castro Vásquez 
Jesús Armando Haro Encinas 

CA en Consolidación 
Diciembre 09 
Noviembre 12 

36 
Gestión integral del agua 

Nicolás Pineda Pablos 

José Luis Moreno Vázquez 
Jesús Alejandro Salazar Adams CA en Formación 

Noviembre 10 
Octubre 13 

*El Programa de Mejoramiento del Profesorado (SEP) distingue tres grados de consolidación de los CA’s reconocidos por el Programa: En Formación, En 
consolidación y Consolidados. 
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CUADRO 3 
GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS 

 

NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO 
PROGRAMA 

Ó LÍNEA 
TIPO DE SOLICITUD 

1 

Redes Globales de Producción y Aprendizaje Local: 
Derrama tecnológica de las transnacionales y 
capacidad de absorción en PYMES de base tecnológica 
en el noroeste de México. 
Oscar F. Contreras Montellano 

CEAN 
CONACYT Investigación Básica 
Grupos de Investigación  
-Continuación, 2 años. 

2 

Experiencias escolares de niños y jóvenes migrantes, 
procedentes de E.E.U.U., para el diseño de 
programas y estrategias que aseguren su acceso y 
permanencia en su retorno a las aulas del noroeste 
de México. 
Gloria Ciria Valdez Gardea 

CEAN 
Convocatoria 2009 del Fondo SEB-SEP-
CONACYT  

3 Matriz Insumo Producto (MIP) del Estado de Sonora. 
Álvaro Bracamonte Sierra 

CEAN Comisión para el Desarrollo Económico 
de Sonora 

4 
Subvenciones y reconversión productiva. (El caso del 
trigo en Sonora).  
Álvaro Bracamonte Sierra 

CEAN 
Delegación estatal de SAGARPA-
Gobierno del Estado de Sonora 

5 
Respuestas y experiencias de innovación social ante 
la crisis estructural del empleo asalariado. 
María Amalia Gracia Sain 

CED 
CONACYT Investigación Básica 
Joven Investigador 
-Nueva propuesta, 3 años. 

6 

Repensar las prácticas socio-productivas populares 
en el marco de la crisis de los proyectos 
modernizadores. 
María  Amalia Gracia Sain 

CED 
Convocatoria 2010 PROMEP -Apoyo a la 
Incorporación de Nuevos Profesores de 
Tiempo Completo 

7 

El fortalecimiento de la resiliencia en corredores 
riparios áridos: ecohidrología y toma de decisiones 
en las cuencas de los ríos Sonora y San Pedro. 
José Luis Moreno Vázquez 

CED 
Federal Founding Accountability and 
Transparency ACT (FFATA) 

8 

Modernidad y nacionalismo. La política cultural en 
Sonora: Misiones Sonorenses de Superación Popular 
(1946-1949). 
Miguel Manríquez Durán 

 
CEHRF 

 

Programa de Fomento y Coinversiones 
Culturales 2010 
-Propuesta 1 año. 

9 

Más allá de las misiones. Los soldados  de cuera en la 
provincia de Sonora siglo XVIII (Entre las armas y los 
negocios). 
María del Valle Borrero Silva 

CEHRF 
CONACYT  Investigación Básica 
Profesor-Investigador  
-Continuación, 2 años. 

10 

Usuarios del agua en el Valle del Yaqui: sus 
antagonismos con la Compañía Constructora 
Richardson, S. A., 1906-1927.  
Esther Padilla Calderón 

CEHRF 
Convocatoria 2010 PROMEP -Apoyo a la 
Incorporación de Nuevos Profesores de 
Tiempo Completo 

11 

Exclusión, Discriminación y Pobreza de los Indígenas 
Urbanos en México. Similitudes y Diferencias con 
otras Experiencias Latinoamericanas. 
Jorge Horbath Corredor 

PEPGP 
CONACYT  Investigación Básica 
Profesor-Investigador  
-Nueva propuesta, 3 años. 

12 

Discriminación de los Indígenas Urbanos en 
Argentina, Colombia y México como Resultado de su 
Exclusión en la Agenda Pública de las Ciudades. 
Jorge Horbath Corredor 

PEPGP 
Convocatoria 2010 PROMEP -Apoyo a la 
Incorporación de Nuevos Profesores de 
Tiempo Completo 

13 

Gestión adaptativa del agua en áreas urbanas y 
periurbanas.  
Nicolás Pineda Pablos (Responsable Principal: Christopher 
Scott, Universidad de Arizona).  

PEPGP Inter American Institute 
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CUADRO 4 
RESULTADO DE LAS CONVOCATORIAS 2010 DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL 

PROFESORADO, SEP 
 
NO. PROFESOR-INVESTIGADOR APROBADO 

RECONOCIMIENTO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE 

1 Álvaro Bracamonte Sierra Renovación de Nombramiento 

2 Cristina I. Martínez Rascón Renovación de Nombramiento 
3 Nicolás Pineda Pablos Renovación de Nombramiento 
4 Gloria Ciria Valdez Gardea Renovación de Nombramiento 
5 María Mercedes Zúñiga Elizalde Apoyo $40,000 

APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 

6 María Amalia Gracia Sain Apoyo $320,773.00 

7 Esther Padilla Calderón Apoyo $162,973.00 

REGISTRO Y EVALUACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS 

NO. CUERPO ACADÉMICO GRADO RECONOCIDO 

8 Gestión integral del agua 
Cuerpo Académico en Formación 
(vigencia 18/11/2010-17/11/2013) 
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CUADRO 5 
PONENCIAS, CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES DE LIBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO  

 

FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

PONENCIAS 

27 de enero 

Estudios Socioculturales: La experiencia 
del Centro de Estudios en Salud y 

Sociedad 

Catalina A. 
Denman 

Mesa Redonda Ciencias sociales 
y salud. El Colegio de Sonora, 
Red de Colegios y Centros de 

Investigación (RECCI). 
Hermosillo, Son. 

La propuesta de una epidemiología 
sociocultural 

Jesús Armando 
Haro Encinas 

29 de enero 
Israel Matías, Santiago y yo. Experiencia 
educativa en ambos lados de la frontera 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

Seminario Niñez Migrante 
Internacional "El retorno a las 

aulas sonorenses: niños y 
jóvenes migrantes". El Colegio 
de Sonora. Hermosillo, Sonora. 

21 de 
febrero 

Spatial analysis of employment in a 
northwest Mexican city: A spatial 

econometric perspective in Hermosillo, 
Sonora (1999-2004) 

Liz Ileana 
Rodríguez Gámez 

Western Regional Science 
Association. 49th Annual. 

Meeting. Sedona, Az. 

23 al 26 de 
febrero 

Secuelas insurgentes en la provincia de 
Sonora: el proceso seguido a fray 

Ignacio Villalobos, 1815-1819 

José Marcos 
Medina Bustos 

XXXV Simposio de Historia y 
Antropología. Universidad de 
Sonora. Hermosillo, Sonora. 

Agraristas y defensas sociales en el 
suroeste de Hidalgo, 1923-1929 

Esther Padilla 
Calderón 

El ejército novohispano, 1808-1810 María del Valle 
Borrero Silva 

Lo que espera la Revolución de la 
mujer. Participación pública femenina 
durante el Cardenismo (1934-1940) 

María Mercedes 
Zúñiga Elizalde 

2 al 5 de 
marzo 

"...la pesca ya se fue". Transformaciones 
socio-culturales en el Alto Golfo de 

California 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

XII Congreso de la Asociación 
de Investigadores del Mar de 

Cortés y Simposium 
Internacional sobre el Mar de 

Cortés. Asociación de 
Investigadores del Mar de 
Cortés. Guaymas, Sonora 

14 de 
marzo 

Epidemiología convencional, 
epidemiología sociocultural y salud 
colectiva. Requerimientos para un 

diálogo entre disciplinas. 

Jesús Armando 
Haro Encinas 

Primer Congreso Internacional 
de Transdisciplinariedad 

“Repensar el Conocimiento y 
las Ciencias en la Era de la 

Complejidad”. Mexicali, B.C. 

15 al 17 de 
marzo 

El turismo en tiempos de ciberespacio Eloy Méndez Sáinz 

IX Seminario Internacional Sobre 
Territorio y Cultura: 

Apropiaciones, 
Representaciones, Imaginarios y 

dimensiones Simbólicas del 
Territorio. Benemérita 

Universidad Autónoma de 
Puebla. Puebla. Puebla 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

18 al 19 de 
marzo 

Estudio comparativo del desempeño de 
organismos operadores en Baja 

California y Sonora en 2007 

Nicolás Pineda 
Pablos 

Primer Congreso de la Red de 
Investigadores Sociales sobre el 

Agua. Jiutepec, Morelos. 

23 de 
marzo 

Sonorenses huertistas en la decena 
trágica. El fin del mito de la Sonora 

unificadamente antihuertista, febrero de 
1913 

Ignacio Almada Bay 

Mesa redonda Sonorenses 
huertistas en la decena trágica. 

Sociedad Sonorense de Historia. 
Hermosillo, Sonora 

14 de abril Del retiro voluntario a la recuperación 
de fábricas en Argentina 

María Amalia 
Gracia Sain 

Coloquio: Crisis y desempleo. 
La vida después del retiro. 
Monterrey, Nuevo León 

16 de abril Migración y vulnerabilidad: Atención a la 
salud de jornaleros agrícolas 

Patricia Aranda 
Gallegos 

XVII Reunión de Investigación en 
Salud. Comité Estatal 

Interinstitucional para la 
Formación y Capacitación de 

Recursos Humanos e 
Investigación en Salud. 
Hermosillo, Sonora. 

20 al 23 de 
abril 

Los nuevos malestares del trabajo. 
Organización flexible y violencia en la 

industria maquiladora 

María Mercedes 
Zúñiga Elizalde 

VI Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología 

del Trabajo. Cd. de México 

Nuevas prácticas socio-productivas a 
partir del caso argentino 

María Amalia 
Gracia Sain 

Tradicionalidad y sobrevivencia en 
obreros latinoamericanos: ¿La 

modernidad de ensueños? 
Alex Covarrubias 

23 al 24 de 
abril 

Experiencias exitosas de la participación 
social 

María Amalia 
Gracia Sain 

IV Congreso Internacional de 
Administración Pública. 

Hermosillo, Sonora 

24 de abril 
Enfoque de "cruce de fronteras" en los 

estudios migratorios. Mirada 
antropológica 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

Binational Conference 2010, 
Between the lines, Border 

Research Ethics and Methods. 
Universidad de Arizona, El 
Colegio de Sonora. Tucson, 

Arizona 

26 al 30 de 
abril 

Aliados incómodos: indígenas y notables 
en la construcción del Estado-nación. El 

caso de Sonora (1831-1876) 

Zulema Trejo 
Contreras 

Congreso Nacional de Historia: 
Estado-Nación en México: 

Independencia y Revolución. 
Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas 

30 de abril 
Diagnóstico estatal de niños y jóvenes 

migrantes de retorno a las aulas 
sonorenses 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

Seminario Niñez Migrante: 
Voces escolares del menor 

migrante. El Colegio de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 

7 de mayo 
Estudio de caso de Hermosillo. El 
dilema entre el crecimiento y la 

sustentabilidad 

Nicolás Pineda 
Pablos 

IV Taller binacional sobre agua y 
clima. Gestión urbana del agua, 
cambio climático y estrategias 
adaptativas para la región de 

Sonora y Arizona. Hermosillo, 
Son. 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

19 al 21 de 
mayo 

Managing water in desert cities: the 
challenge of Northern rapid 

urbanization in Mexico 

Nicolás Pineda, 
Alejandro Salazar 

Conference on Arid Lands: 
Environments and Societies at 

Risk. Ifrane, Marruecos 

26 al 28 de 
mayo 

Prensa y conservadurismo. La defensa 
de la vida y la moral en Sonora 

Gabriela García 
Figueroa 

XIII Encuentro de la Red de 
Investigadores del Fenómeno 
Religioso en México (RIFREM) 

2010. Monterrey, Nuevo León 

26 al 28 de 
mayo 

Calidad de vida en Sonora. Un 
comparativo de la habitabilidad de 

Nogales y Cd. Obregón 

Gabriela Grijalva 
Monteverde, 
Xóchitl Vega 

II Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de Ciencias Sociales. 
Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales. México, D.F. 
Los parques urbanos y la privatización 

del espacio público. Un estudio de caso 
en el norte de México 

Cristina I. Martínez 
Rascón 

27 y 28 de 
mayo 

The Health of Migrant Farmworkers 
and  the Challenge of a Model of Social 
Responsibility in Agribusiness in Mexico 

Patricia Aranda 
Gallegos Coloquio Binacional sobre 

Desarrollo Humano 
Transfronterizo de la región 
Sonora-Arizona. Nogales, 

Sonora 

Estudiantes de retorno: niños y jóvenes 
migrantes en aulas mexicanas 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

Empleo y calidad de vida de los 
trabajadores de Nogales, Sonora 

Lorenia Velázquez 
Contreras, Blanca 

Lara Enríquez 

3 y 4 de 
junio 

Pesquerías Globalizadas: construcción, 
negociación y disputa de los derechos al 
territorio en el Alto Golfo de California 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea II Seminario Pesquerías 

Globalizadas "Vidas precarias y 
especies en extinción: 

construcción, negociación y 
disputa de los derechos al 

territorio en el Alto Golfo de 
California”. El Colegio de 

Sonora. Hermosillo, Sonora 

Vulnerabilidad económica y pesquerías 
globalizadas en el litoral sonorense 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

La toma de decisiones en las políticas 
públicas ambientales. De la solución a la 
satisfacción de los actores involucrados. 
El caso de la protección a las vaquitas 

marinas 

Mario Alberto 
Velázquez García 

11 al 12 de 
junio 

Análisis de los indicadores de calidad de 
la democracia en Sonora  Juan Poom Medina

2º Encuentro Nacional de la Red 
de Investigación de la Calidad de 

la Democracia en México. 
Tijuana, Baja California 

15 de junio 
Ley de desamortización de bienes 

corporativos y ley de nacionalización de 
bienes eclesiásticos 

Zulema Trejo 
Contreras 

Mesa redonda Una nueva nación 
con Juárez. Sociedad Sonorense 
de Historia, Hermosillo, Sonora 

17 al 19 de 
junio 

Paisaje e imaginario en el lugar turístico 
de Roses 

Eloy Méndez Sáinz 

XIII Coloquio de Geografía del 
Turismo, Ocio, y Recreación 
“Espacios y destinos turísticos 
en tiempos de globalización y 

crisis”. Universidad Carlos III de 
Madrid. Madrid, España 

18 de junio 

Sistema de Información Geográfica (SIG) 
como eje articulador del desarrollo 
económico territorial en la región 

Norte-Noroeste de México 

Liz Ileana 
Rodríguez Gámez 

Seminario “Hacia la 
Construcción del Observatorio 

de Desarrollo Económico 
Territorial en la Región Norte-

Noroeste de México”. 
Hermosillo, Sonora 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

30 de junio 
al 3 de julio 

Territorio, economía social-solidaria y 
educación superior en los pueblos 

originarios. Una mirada sociológica a las 
Universidades y Normales 

Interculturales de México en la última 
década 

María Amalia 
Gracia Saín, Bruno 

Baronet 

VI Congreso CEISAL. Toulouse, 
Francia 

3 de julio 
El efecto frontera: las lecciones de 

Tijuana y Ciudad Juárez 
Eloy Méndez Sáinz 

X Coloquio y Jornadas de 
Campo de Geografía Urbana. 

Universidad de Oviedo, 
Universidad de Cantabria y 
Universidad del País Vasco. 

Bilbao, España 

6 al 9 de 
julio 

La indexación de revistas científicas 
para el mejoramiento de la formación y 

de la investigación 

María Amalia 
Gracia Sain Escuela Internacional de Verano 

2010. Santa Martha, Colombia 
Sistema de investigación en México. 
Reflexiones para el caso colombiano 

María Amalia 
Gracia Sain 

7 al 10 de 
julio 

Policies for Meeting Future Water 
Needs in Mexican Cities 

Nicolás Pineda 
Pablos, Alejandro 

Salazar Adams 

International Conference on 
Policy Modelling. Estambul, 

Turquía 

13 al 16 de 
julio 

La Iglesia y la Monarquía como garantes 
de la moralidad entre la población de 

Arizpe. 1786-1812 

María del Valle 
Borrero Silva 

XIII Congreso Latinoamericano 
sobre religión y etnicidad: 

diálogo, ruptura y mediación en 
contextos religiosos. 

Universidad de Granada, 
Asociación Latinoamericana 

para el Estudio de las Religiones. 
Granada, España 

Significaciones en contraste: el Yaqui, un 
territorio de ensueños y pesadillas 

Zulema Trejo 
Contreras 

14 al 16 de 
julio 

Legibilidad y habitabilidad en el 
imaginario de la ciudad contemporánea Eloy Méndez Sáinz 

VI Seminario Internacional de 
Conservación del Patrimonio. 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Morelia, 

Michoacán 

24 de 
agosto 

Área de Oportunidad del Desierto de 
Sonora 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

Foro Regional: Caborca Nueva 
Frontera de Sonora, Análisis e 

impacto de la garita. H. 
Ayuntamiento de Caborca. 

Caborca, Sonora 

8 de 
septiembre 

Elementos para el análisis de la salud 
positiva y las prácticas de cuidado desde 

la epidemiología sociocultural. 

Catalina A. 
Denman Champion 

Seminario Permanente de 
Antropología Médica. Centro de 

Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología 

Social. México, D.F. 

8 al 11 de 
septiembre 

Construcción de conocimiento en 
salud: percepción de sí en la 

apropiación y ejercicio de derechos 

María del Carmen 
Castro Vásquez 

IV Congreso Iberoamericano de 
Investigación Cualitativa en 

Salud. Diversidad de Saberes, 
Construcción de Conocimiento 
y Justicia Social. Fortaleza, Brasil.
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

8 al 10 
septiembre 

Las fuerzas militares de la provincia de 
Sonora y su participación en la guerra 

de independencia mexicana 

María del Valle 
Borrero Silva 

XVI Congreso de la Asociación 
Española de Americanistas (AEA) 

las Cortes de Cádiz, la 
Constitución de 1812 y las 

Independencias Nacionales en 
Americano y el Mediterráneo. 

Universidad Politécnica de 
Valencia. Valencia, España 

22 de 
septiembre 

Las fuerzas militares de la provincia de 
Sonora. Su participación en la guerra de 

Independencia 

María del Valle 
Borrero Silva 

V Jornadas Internacionales. 
Historia. Patrimonio y Frontera. 
Universidad Autónoma de Baja 

California. Tijuana, Baja 
California 

23 de 
septiembre 

El papel de los indios auxiliares y las 
tropas presidiales en la independencia 

María del Valle 
Borrero Silva 

Mesa redonda: Debates e 
interpretaciones. Sonora en la 
independencia. El Colegio de 

Sonora, H. Congreso del Estado 
de Sonora. Hermosillo, Sonora 

La Independencia en Sonora ante las 
nuevas corrientes historiográficas 

José Marcos 
Medina Bustos 

27 al 30 de 
septiembre 

Propiedad ejidal y reorganización 
territorial en una ciudad turística: 

Puerto Peñasco, México 

Cristina I. Martínez 
Rascón 

4º Congreso Internacional de 
Sociología: Conectividades y 

disyuntivas, la complejidad del 
quehacer sociológico. 

Universidad Autónoma de Baja 
California. Ensenada, B.C 

Empleo y calidad de vida de los 
trabajadores de Nogales, Sonora 

Lorenia Velázquez, 
Blanca E. Lara 

30 
septiembre 

Migración de retorno: experiencias 
escolares de menores migrantes 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

Seminario Niñez Migrante. El 
Colegio de Sonora. Hermosillo, 

Sonora 

7 y 8 de 
octubre 

Propiedad ejidal en el núcleo urbano 
original de Puerto Peñasco 

Cristina I. Martínez 
Rascón 

3er Coloquio Ciudades del 
Turismo: Lugares, Prácticas y 

Representaciones en las Nuevas 
Tendencias. El Colegio de 

Sonora. Hermosillo, Sonora 
7 y 8 de 
octubre 

Integración y crisis mundial. Arizona y 
Sonora, dos economías precarias 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

I Encuentro Internacional 
Procesos de Integración 

Económica. Universidad de 
Sonora. Hermosillo, Sonora 

7 y 8 de 
octubre 

La Banca Multilateral de Desarrollo 
(BMD) ante los procesos de integración 

económica: el caso del Banco de 
Desarrollo de América del Norte 

(BDAN) 

Liz Ileana 
Rodríguez Gámez 

12 al 14 de 
octubre 

El grupo Sonora. Hacia una nueva 
interpretación Ignacio Almada Bay 

Congreso Nacional La 
Revolución Mexicana. Nuevas 
visiones e interpretaciones. 

ITAM. México, D.F. 

13 y 14 de 
octubre 

Niños Migrantes Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

Seminario Internacional 
Migración en los albores del 

siglo XXI. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México, 

DF 

14 de 
octubre 

Migración y atención a la salud de 
jornaleros agrícolas 

Patricia Aranda 
Gallegos 

XI Seminario Nacional de 
Política Social en México. 

Hermosillo, Sonora 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

14 de 
octubre 

La Revolución en Sonora. Perspectiva y 
agenda de investigación. 

Ignacio Almada Bay 
Seminario Permanente 

Independencia y Revolución en 
los Estados de la República 

Mexicana. Senado de la 
República, CIALC. México, D.F. 

La Independencia en la intendencia de 
Arizpe 

José Marcos 
Medina Bustos 

14 y 15 de 
octubre 

Rezago social y discriminación de la 
política social hacia los grupos indígenas 

de Sonora 

Jorge H. Horbath, 
María Amalia 
Gracia Sain 

Mesa redonda Debates e 
interpretaciones: Sonora en la 

Revolución. El Colegio de 
Sonora, Congreso del Estado de 

Sonora. Hermosillo, Sonora 

15 al 17 de 
octubre 

Growth and water in Hermosillo, 
Sonora, Mexico: the problem 

structuring challenges for the future and 
policy implications. 

Alejandro Salazar 
Adams 

International Conference on 
Urbanization and Global 

Environmental Change. Tempe, 
Arizona, USA. 

25 al 30 de 
octubre 

La saca. Una práctica retributiva en una 
frontera caracterizada por la 

informalidad y la violencia. Sonora, 
1851-1870 

Ignacio Almada Bay 

XIII Reunión de Historiadores de 
México, Estados Unidos y 

Canadá. El Colegio de México, 
UNAM, Universidad 

Iberoamericana, Instituto Mora. 
Querétaro, Querétaro 

La crisis de la monarquía hispánica en la 
intendencia de Arizpe. Insurgencia y 

contrainsurgencia 

José Marcos 
Medina Bustos 

Rebelión delahuertista y efectos sociales 
del callismo en el suroeste de Hidalgo, 

1923-1929 

Esther Padilla 
Calderón 

Guerra secular del Yaqui y 
significaciones imaginario-sociales 

Zulema Trejo 
Contreras 

25 al 27 de 
octubre 

Los parques urbanos y la privatización 
del espacio público en una ciudad del 

norte de México 

Cristina I. Martínez 
Rascón 

Ciclo Misiones en el Noroeste 
Novohispano. Desarrollo del 

Sistema Misional. Centro 
Cultural Tijuana. Tijuana, Baja 

California 

3 al 5 de 
noviembre El cólera en Sonora 1833 y 1850-1851 

José Marcos 
Medina Bustos 

Coloquio Nacional Cólera y 
Población. Siglos XIX y XX. 
Universidad Autónoma de 
Yucatán. Mérida, Yucatán 

4 y 5 de 
noviembre 

Indicadores municipales del 
conocimiento 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

XXXI Reunión Ordinaria de la 
Comisión Nacional de 

Información y Estadística de la 
AMSDE, A.C. Gobierno del Estado 
de Sonora, Asociación Mexicana 

de Secretarios de Desarrollo 
Económico y Secretaría de 

Promoción Económica. 
Hermosillo, Sonora 

10 al 12 de 
noviembre 

Migration and Latinos Mario Alberto 
Velázquez García 

The Fifth Conference of the 
Nordic Latin American 

Research Network. University 
of Copenhagen y la Copenhagen 
Business School. Copenhagen, 

Dinamarca 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

11 de 
noviembre 

Debates e interpretaciones: Sonora en 
la Revolución 

Ignacio Almada Bay 

Mesa redonda Debates e 
interpretaciones: Sonora en la 

Revolución. El Colegio de 
Sonora, Congreso del Estado de 

Sonora. Hermosillo, Sonora 

11 al 13 de 
noviembre 

La participación ciudadana en la gestión 
pública local en México: Los casos de 

los programas "Yo le voy a Hermosillo" 
y "Sistema de movilidad urbana integral 

en Ciudad Juárez” 

Juan Poom Medina

2º Congreso Internacional de 
Ciencias Sociales en el Sureste 

Mexicano. Universidad del 
Caribe. Cancún, Quintana Roo 

11 al 13 de 
noviembre 

Perspectivas de una reforma migratoria 
en Estados Unidos 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

3er Congreso Internacional 
Migraciones Globales. 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Mazatlán, Sinaloa 

12 de 
noviembre 

El flujo de información meteorológico y 
protección civil: el caso del huracán 
Jimena en Guaymas, Sonora en 2009 

Nicolás Pineda 
Pablos 

2º Simposio sobre las 
Dimensiones Humanas de 
Ciclones Tropicales. Baja 

California Sur. 

12 al 13 de 
noviembre 

Transferencia de uso agrícola a uso 
urbano en ciudades mexicanas. El caso 

de Hermosillo 

Nicolás Pineda 
Pablos 

Primer Congreso Internacional 
"Manejo Integral de Cuenca 
Hidrológica". Culiacán, Sin. 

17 de 
noviembre 

Ventanas de oportunidades y acciones 
para proveer de agua a Hermosillo a 

corto plazo 

Nicolás Pineda 
Pablos 

Panel ¿Va a haber agua el 
próximo verano? Situación y 

perspectivas a corto plazo de la 
gestión del agua en Hermosillo. 

Hermosillo, Son. 

23 al 25 de 
noviembre  Cambio climático y salud en Sonora  Nicolás Pineda 

Pablos 

8ª Reunión Anual Salud Pública y 
Cambio Climático: "Conectando 

ciencia, política y gente". 
Hermosillo, Son. 

23 al 27 de 
noviembre 

Cananea Ayer y Hoy. Cinco etapas del 
movimiento obrero en Sonora: de la 
etapa redentora revolucionaria a la 

crisis de desarticulación contemporánea 

Alex Covarrubias XXIII Simposio de Historia Las 
revoluciones en el noroeste de 
México 1810-1910. Sociedad 

Sonorense de Historia. 
Hermosillo, Sonora 

Alejo García Conde y la independencia, 
1810-1821 

José Marcos 
Medina Bustos 

La mujer en el proceso de 
independencia. Insurgentes y realistas 

María del Valle 
Borrero Silva 

25 de 
noviembre 

¿”Vecinos” o “hijos del pueblo”? La 
representación política de Antiguo 
Régimen en los pueblos mixtos de 

Sonora. 1767-1810 

José Marcos 
Medina Bustos 

Ciclo Misiones en el Noroeste 
Novohispano. Desarrollo del 

Sistema Misional. Centro 
Cultural Tijuana. Tijuana, Baja 

California El fin del mundo misional en la provincia 
de Sonora 

María del Valle 
Borrero Silva 

26 y 27 de 
noviembre 

Experiencias ganaderas: las voces de los 
actores 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

Taller de Desarrollo Regional 
basado en Innovación. JD 

Consultores. Ures, Sonora 

29 de 
noviembre 

Hacia la construcción de un sistema de 
Banca de Desarrollo en contextos de 
integración económica y volatilidad 

financiera 

Liz Ileana 
Rodríguez Gámez 

Foro Regional hacia un Nuevo 
Proyecto Nacional de 

Desarrollo. Hermosillo, Sonora 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

30 de 
noviembre 

al 1 de 
diciembre 

¿Crecer sin agua? Los retos de la 
gestión urbana del agua en las regiones 

áridas del norte de México frente al 
crecimiento demográfico y el cambio 

climático 

Nicolás Pineda 
Pablos, Alejandro 

Salazar Adams 

XII Seminario-Taller 
Internacional de la Red 

Mexicana de Ciudades hacia la 
sustentabilidad. Guanajuato, 

Gto. 

1 y 2 de 
diciembre 

Desafíos de la migración internacional: 
niñez migrante de retorno 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

II Coloquio Binacional sobre 
Migración Internacional y 

Derechos Humanos. El Colegio 
de Sonora, Universidad de 

Arizona, Universidad de Sonora 
y Universidad de Tijuana. 

Caborca, Sonora 

1 al 3 de 
diciembre 

Qué factores explican la alternancia en 
las elecciones de gobernador en Sonora 

en 2009 
Juan Poom Medina 

XXI Congreso Nacional de 
Estudios Electorales, Partidos y 
Coaliciones en el Bicentenario. 

Puebla de Zaragoza, Puebla. 

16 y 17 de 
diciembre 

Consideraciones sobre el concepto de 
participación comunitaria en salud e 
implicaciones para la capacitación 

Patricia Aranda 
Gallegos y Marcia 

Contreras 

II Encuentro Latinoamericano de 
Metodología de las Ciencias 

Sociales “Continuidades, 
Rupturas y Emergencias de la 

Investigación Científica en 
América Latina”.  Universidad 

de Sonora/División de Ciencias 
Sociales. Hermosillo, Son. 

Migración y atención a la salud de 
jornaleros agrícolas: Reflexiones 

teórico-metodológicas 

Patricia Aranda 
Gallegos, María 
Isabel Ortega, 

Cecilia Rosales, Jill 
de Zapién, 

Samantha Sabo, 
Antonio Zapién 

Descripción, codificación y teorización. 
Aportes de la teoría fundamentada a la 

investigación social en salud. 

María del Carmen 
Castro Vásquez 

Ciencias Sociales en Epidemiología y la 
necesidad de un cambio epistémico en 

salud 

Jesús Armando 
Haro Encinas 

CONFERENCIAS 

2 de 
febrero 

El derecho a la salud en México: una 
propuesta para su universalización 

Jesús Armando 
Haro Encinas 

I Coloquio y Encuentro 
Binacional Académico-Sindical 
Universitario. Perspectivas y 

retos de la seguridad social en el 
siglo XXI. Universidad de Sonora 

(STAUS). Hermosillo, Sonora 

2 de marzo Análisis del libro Breve historia de Sonora, 
de Ignacio Almada 

Ignacio Almada Bay 
Conferencia en el Colegio de 

Contadores Públicos. 
Hermosillo, Sonora 

8 de marzo Género y violencia María Mercedes 
Zúñiga Elizalde 

Día Internacional de la Mujer. 
Navojoa, Sonora 

18 de 
marzo La guerra por el agua 

José Luis Moreno 
Vázquez 

Nuevos Horizontes. Hermosillo, 
Sonora 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

6 de mayo Las adicciones luminosas Gerardo Cornejo 
Murrieta 

Universidad de Chiapas, 
Departamento de Letras 

Hispánicas. San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas 

29 de mayo Sonora y la Independencia José Marcos 
Medina Bustos 

Ciclo de conferencias Sonora en 
el Bicentenario de la 

Independencia y el Centenario 
de la Revolución Mexicana. 

Sociedad Sonorense de Historia. 
Hermosillo, Sonora 

4 de junio La adicción luminosa de la lectura Gerardo Cornejo 
Murrieta 

Conferencia magistral en la 
Universidad Intercultural de 

Chiapas. Universidad 
Intercultural de Chiapas. San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas 

16 de junio 
Trends in the Employment Market and 
Quality of Jobs in Two Cities in Sonora, 

Mexico 

Gabriela Grijalva 
Monteverde 

ICOH WOPS 2010. Amsterdam, 
The Netherlands 

24 y 25 
junio 2010 Economía del Estado de Sonora 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

Conferencia a Funcionarios de 
la Secretaría de Economía. 

Gobierno del Estado de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 

6 al 9 de 
julio 

Reflexiones sociológicas sobre las 
experiencias de recuperación de 

fábricas en argentina y América Latina 

María Amalia 
Gracia Sain 

Escuela Internacional de Verano. 
Santa Martha, Colombia 

18 de 
agosto 

Niños y jóvenes migrantes de retorno Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

Mesa redonda "Derechos 
humanos y procesos de 

repatriación de Estados Unidos 
a México". El Colegio de la 

Frontera Norte, El Colegio de 
Sonora. Tijuana, Baja California 

13 de 
septiembre La Independencia en Sonora 

José Marcos 
Medina Bustos 

Conferencia en la Escuela 
Secundaria General no. 4 “Profr. 
Rubén A. Gutiérrez Carranza” 
por motivo del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario 
de la Revolución. Hermosillo, 

Sonora 

14 de 
septiembre 

La Independencia en Sonora. Intereses 
en conflicto 

José Marcos 
Medina Bustos 

Martes en la Historia de la 
Sociedad Sonorense de Historia. 

Hermosillo, Sonora 

28 de 
septiembre 

Creando una red para el crecimiento 
económico municipal 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

VIII Foro de Economía para el 
Desarrollo Municipal “Creando 

una red para el crecimiento 
económico municipal”. 

Universidad de Sonora Unidad 
Regional Sur. Navojoa, Sonora 

30 de 
septiembre 

La adicción luminosa de la lectura Gerardo Cornejo 
Murrieta 

Conferencia en la Universidad 
de Guanajuato. Guanajuato 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

12 de 
octubre Sonora en la independencia 

María del Valle 
Borrero Silva 

Conferencia por los festejos del 
Bicentenario de la 

Independencia y el Centenario 
de la Revolución. Especialidad 
en Secundaria, Escuela Normal 
Superior. Hermosillo, Sonora 

25 de 
noviembre 

Diagnóstico de la seguridad pública en 
Sonora 

Alex Covarrubias 
Conferencia en el Colegio de 

Contadores Públicos. 
Hermosillo, Sonora 

25 de 
noviembre 

De regidores porfiristas a presidentes 
de la República en el periodo 

revolucionario. Explorando el ascenso y 
la caída del “sonorismo” 

Ignacio Almada Bay 
Conferencia en el Club Rotario 

Internacional. Hermosillo, 
Sonora 

25 al 28 de 
octubre 

Sonora en los años previos a la 
independencia. Participación de la tropa 

presidial en la guerra 

María del Valle 
Borrero Silva 

Conferencia magistral en el III 
Coloquio de Historia Regional. 

Universidad de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 

PRESENTACIONES DE LIBROS 

25 de 
febrero 

Conflicto y armonía. Etnias y poder civil, 
militar y religioso en Sonora, de Raquel 

Padilla (coordinadora) 

Jesús Armando 
Haro Encinas 

XXXV Simposio de Historia y 
Antropología. Universidad de 
Sonora. Hermosillo, Sonora 

15 de abril 
Vidas vulnerables. Hombres indígenas, 

diversidad sexual y VIH SIDA, de Guillermo 
Núñez 

Jesús Armando 
Haro Encinas 

Diverciudad, VIII Festival 
Cultural de la Diversidad 
Amorosa y Sexual. CIAD-

EDAMEX. Hermosillo, Sonora 

13 de mayo 

Las luchas verdes. Los movimientos 
ambientalistas de Tepoztlán, Morelos y el 
Cytrar en Hermosillo, Sonora, de Mario 

Velázquez GarcÍa 

María Amalia 
Gracia Sain 

El Colegio de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 

25 de mayo 
Antes del olvido. Apuntes para la historia 

de la familia Camou en Sonora, de Mauro 
Esteban Barrón Robles 

Ignacio Almada Bay Sociedad Sonorense de Historia. 
Hermosillo, Sonora 

10 de junio Historia de México, varios autores, 
Academia Mexicana de la Historia 

Ignacio Almada Bay Universidad de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 

20 de 
septiembre 

La gestión pública municipal. Estudio sobre 
las capacidades institucionales y 

administrativas en el Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora. 2006-2009, de 

Arturo Ordaz Álvarez 

Gabriela Grijalva 
Monteverde 

Departamento de Sociología y 
Administración Pública de la 

Universidad de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 

3 de 
noviembre 

Cuando la muerte tuvo alas. La epidemia 
de la fiebre amarilla en Hermosillo (1883-

1885), de Hiram Félix 

José Marcos 
Medina Bustos 

Coloquio Nacional Cólera y 
población. Siglos XIX y XX, 
Universidad Autónoma de 
Yucatán. Mérida, Yucatán 

8 de 
noviembre 

La representación política en Sonora, 
Oscar Germán Román Portela 

Juan Poom Medina 
Escuela de Derecho, 

Universidad de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 

13 de 
noviembre 

Escaso capital y mucha juventud. 
Empresarios españoles en Sonora 1890-

1910, de Ana Isabel Grijalva 
Ignacio Almada Bay 

Feria del libro de Hermosillo 
2010. Hermosillo, Sonora 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

23 al 27 de 
noviembre 

La economía regional. Empresas y 
empresarios en México siglo XIX y XX, de 
Gustavo Aguilar y Rigoberto Arturo 

Román (coordinadores) 

María del Valle 
Borrero Silva 

Presentación del libro La 
economía regional. Empresas y 

empresarios en México siglo XIX y 
XX. XXIII Simposio de Historia, 

SSH. Hermosillo, Sonora 

3 de 
diciembre 

Religión, nación y territorio en los 
imaginarios sociales indígenas de Sonora, 

1767-1940, de Esperanza Donjuan, 
Raquel Padilla, Dora Elvia Enríquez y 

Zulema Trejo (coordinadoras) 

Jesús Armando 
Haro Encinas 

El Colegio de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 
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ara 
n 
oso 
) 

Comen
Flores
Mora

atro 
ador 

María 
ela 
enia 

ñiga 
) 

Comen
R

(Univ
Sergi

ntera 
os 
N)  

Come
Cháve
Unive
Socia

Univers
Moderad

C
gión, 
s 
as de 
 
oza, 
ón, 
lema 

, 

Com
Escoba
Méxic
Haro

EXPOSITOR / 
ONFERENCISTA

PRESENTADOR

entaristas: Juan 
cida Romo (INA

acio L. Almada 
(COLSON) 

ntaristas: José M
a Bustos (COLS

Manuel Romer
(UNISON) 

ntaristas: Luis E
s (COBACH) y F
a Arellano (UN

ntaristas: José C
Ramírez Sánche
versidad Anáhu
io Sandoval Go

(CIAD) 

entarista: María
ez Gutiérrez (C
ersitario de Cie
ales y Humanid
sidad de Guad
dora: Inés Mart

Castro (COLSON

mentaristas: Anto
ar Ohmstede (
co) y Jesús Arm
o Encinas (COL

 Inform

/ 
A / 
R 

T
EV

NÚM

ASIS

 José 
AH) y 
 Bay 

Aca
Vin

Marcos 
SON) y 
ro Gil 

Aca
Vin

rnesto 
Felipe 
ISON) 

Vin

Carlos 
ez 
uac) y 
odoy 

Aca
Vin

a Rita 
Centro 
encias 
dades, 
alajara) 
tínez de 
N) 

Aca
Vin

onio 
(CIESAS 
mando 
LSON) 

Aca
Vin

me de Actividade

IPO DE 

ENTO Y 

MERO DE 

STENTES 
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démico y 
nculación 

(65) 

démico y 
nculación 

(32) 

nculación 
(30) 

démico y 
nculación 

(30) 

démico y 
nculación 

(30) 

démico y 
nculación 

(40) 

es 2010 
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FECH

29 ene

30 abr

3 juni

3 y 4 ju

30 septie

29, 30
noviembre

3 diciem

17 noviem

 
Nota. Entr
 

usión y Divulgac

HA 

ero 

Sem
Intern

au

ril 
Sem

Intern
d

o 
Las

unio 

II 
Glob

y 
con
dis

territ

mbre Sem

0 
e y 1 al 
mbre 

Sem
en

estu
salud

mbre 

Pan
próx
persp

l

e paréntesis se

ión 

TÍTULO

minario Niñez 
nacional  “El re
ulas sonorense:

jóvenes migra

minario Niñez 
nacional “Voce
del menor mig

 niñas y los niñ
sujetos soci

 Seminario Pes
balizadas. “Vida
especies en ex
strucción, nego
puta de los de
torio en el Alt

California

minario Niñez 

minario “Introd
nfoque relacion
udio de los pro
d/enfermedad/

nel: ¿Va a habe
ximo verano? S
pectivas a cort
a gestión del a

Hermosill

e incluye el núm
 

 

O 

S

 Migrante 
etorno a las 
: niños y 
antes” 

 Migrante 
es escolares 
grante” 

(

ños como 
ales 
squerías 
as precarias 
xtinción: 
ociación y 
rechos al 
o Golfo de 
a” 

 Migrante 

P

S

ducción al 
nal en el 
ocesos de 
 atención” 

er agua el 
Situación y 
to plazo de 
agua en 
lo 

P

e

mero de asiste

EXPOS

CONFERE

PRESEN

eminarios 

Toni Griego

José Ángel V
(CIAD), Jesús L
(CIAD) y Glori

Gardea (

Yolanda Cor
(UAM-Xo

Gloria Ciria V
(COLSON), te

pesca

Marcela S
Petterson (UN

Molina Rod
Sonora), Feder
Yescas (DIF So

Ciria Vald
(COL

Eduardo Men
(CIESA

Panel 

Alejandro Sa
(COLSON), N

Pablos (COLSON

Gaxiola (in
empresario), Ed

(Comisión N
Agua) y Leov

(Agua de H

entes al evento

SITOR / 
ENCISTA / 

NTADOR 

o Jones (UA) 

Vera Noriega 
Laborín Álvarez
ia Ciria Valdez
(COLSON) 

rona Caraveo 
ochimilco) 

Valdez Gardea 
estimonio de 
adores 

otomayor 
ISON), Ernesto
dríguez (DIF  
rico Valenzuela
onora), Gloria 
ez Gardea 

LSON) 

néndez Spina 
AS-D.F.) 

alazar Adams 
Nicolás Pineda 

N), Jesús Lario
ngeniero y 
duardo Robles
Nacional del 
vigildo Reyes 

Hermosillo) 

o. 

TIPO DE

EVENTO Y

NÚMERO D

ASISTENTE

Académico
Vinculació

(15) 

z 
z 

Académico
Vinculació

(25) 

Académico
(35) 

 Académico
(35) 

o 

a 
 

Académico
(35) 

Académico
vinculació

(23) 

s 

s, 

Académico
vinculació

(76) 

 

Y 

DE 

ES 

RESPONS

o y 
ón 

Gloria C
Valdez G

(Semina
Permane

Niñe
Migran
COLSO

o y 
ón 

Gloria C
Valdez G

(Semina
Permane

Niñe
Migran
COLSO

o Patricia A
Gallegos 

o 

Gloria C
Valdez G

(Semina
Permane

Niñe
Migran
COLSO

o 

Gloria C
Valdez G

(Semina
Permane

Niñe
Migran
COLSO

o y 
n Patricia A

Gallegos 

o y 
n 

Nicolás P
Pablo

(Program
Estudi

Político
Gestió
Públic

 

SABLE 

Ciria 
ardea 
ario 
ente 

ez 
nte-
ON) 
Ciria 
ardea 
ario 
ente 

ez 
nte-
ON) 
Aranda 
(CESS) 
Ciria 
ardea 
ario 
ente 

ez 
nte-
ON) 
Ciria 
ardea 
ario 
ente 

ez 
nte-
ON) 

Aranda 
(CESS) 

Pineda 
os 
ma de 
os 

os y 
ón 
ca) 



 

23 

7

23

 

FECHA 

 al 26 febrero 

23 al 27 
noviembre 

12 marzo 

25 marzo 

16 junio 

7 de octubre 

3 noviembre 

E

XXXV Simpo
Antropología
y revolucion
de México y

XXI Simpos
Sonorense 

con el  tema:
el noroeste 

Antece
independenc

Borrero 
El envejecim

escenarios po
de pensio

Roberto Ha

La Agenda P
Alberto Az

Confere
Independe
nación, Mé

Nuevas p
economía
Dall´erba 

A

EVENTO

VENTO 

osio de Histori
a “Independen

nes en las regio
y América Lati

io de la Socied
 de Historia, A.
: “Revolucione
 de México 18
1910” 

edentes de la 
cia, María del V
Silva (COLSON)

miento que vie
osibles y el sist

ones en México
am Chade (COL

Política de Méx
ziz Nassif (CIESA

D.F.) 

encia magistral 
encia, identidad
éxico 1810-19
perspectivas en
 regional, Sand
(Universidad d

Arizona) 

CUADRO 2
OS COORGA

Simposios 

ia y 
ncias 
ones 
na” 

UNISON,
de Q

Unive
Sonora
de Cult

para
Bicente

Cen

dad 
.C., 

es en 
810-

SSH, A.
Sonor

Conme
de la Ind

la R
Ejecutiv

de H
UNISO

Dire
Oficial 

Coordin
Turism

Conferencia

Valle 
) 

Congr

ne: 
tema 
o, 
LEF) 

UNISON

xico, 
AS-

59 Le
Estad

Especial
Bicente

Cen

  
d y 
10 

Cong

n 
dy 
de El C

22 
ANIZADOS 

COORGANI

 

, UASLP, Univer
Quilmes (Argen
ersidad UABC, C
a, CIAD, el Instit
tura y Arte, Co
ra la Conmemo
enario de la Ind
ntenario de la R

Mexicana y l
.C., Congreso d
ra, Comisión E
emoración del
dependencia y 
Revolución Me
vo del Estado, 
Hermosillo, IMC

ON, ISC, INAH-S
ección General
 y Archivo del 
nación Estatal 

mo, TELEMAX y 

as 

reso del Estado
COBACH

N y Congreso 
Sonora

egislatura del C
o de Sonora y 
l de Apoyo a lo
enario de la Ind
ntenario de la R

UNISON

greso del Estad

Colegio de Eco

 Inform

IZAN 

rsidad Naciona
ntina), UAT, 
Centro INAH 
tuto Municipal
omisión Estata
oración del 
dependencia y 
Revolución 
la SSH 
del Estado de 

Estatal para la 
l Bicentenario 
 Centenario de

exicana del 
 Ayuntamiento
CATUR, SEC, 
Sonora, CIAD, 
l del Boletín 
 Estado, INEGI, 
 de Fomento a
Radio Sonora 

o de Sonora y  

H 

del Estado de 
a 

Congreso del 
 la Comisión 
os Festejos de
dependencia y 
Revolución,  

N 

do, COBACH 

onomistas 

me de Actividade

TIPO D

EVENTO

NÚMERO

ASISTENT

al 

 
l 

 

Académi
(280) 

e 

o 

 
l 
 

Académi
(300) 

 Vinculaci
(100) 

Vinculaci
(95) 

l 
 

Vinculaci
(45) 

Vinculaci
(500) 

Vinculaci
(100) 

es 2010 
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FECHA

14 abr

29 abr

4 junio

9 junio

10 juni

10 septiem

9 octub

1 diciem

7 may

usión y Divulgac

A 

ril 

Pres
violenci
Navarr

ril 

Prese
Las vo
“Mem

cuer
sensibil
de la v

o 

Pre
eco

prop
plazo,
(201

o 

Prese
temien
de Ge

(20

io 
Prese

de M

mbre 

Prese
mar y 

Loy
Gar

Com
Con
Bio

bre 

Pres
Hereda
Poesid

bre 

Prese
Hist

Jurídica
y Al

(2010

o 

IV Tall
y clim

agu
estrat

reg

ión 

EVENTO 

entación del M
ia doméstica, de
ro (Mujeres Ap

Mujeres) 

entación de los 
oces de nuestro

morias del taller 
rpo y salud” y “
lización para la 

violencia hacia la
esentación del 
onomía de Sono
uesta con visión
 de Luis Núñe
0, CIAD, Plaza y
entación del lib
ndo al olvido, Ob
erardo Cornejo
009, ISC, SEC, CO

ntación del libr
México. Una lect

celebrar 
ntación del libr
 el desierto, de 
yden y Ricardo
ribay (autores)
misión Naciona
nocimiento y U
diversidad-SEM

sentación de lo
ad (2005, COLS

da (2009, ISC) d
Bohórquez

ntación del lib
toria de las Insti
as, de Ignacio A
ejandro Luna N
0, UNAM y Sen

República)

er binacional s
ma. Gestión ur
ua, cambio clim
tegias adaptativ
gión Sonora y A

 

 

Presentacio

Manual de 
e Verónica 
portando a 

D

 manuales  
os cuerpos: 
cultura del 
Taller de 
 prevención 
as mujeres” 
libro La 

ora: una 
n de largo 
z Noriega 
y Valdez) 
bro Como 
bra reunida, 
o Murrieta 
OLSON) 

M
p

ro Historia 
tura para 

ro Entre el 
Esmeralda 
o María 
), (2010, 
al para el 
Uso de la 
MARNAT) 
os libros 
SON, ISC) y 
de Abigael 
z 
ro Sonora. 
ituciones 

Almada Bay  
Navarro 
ado de la 
) 

Tal

sobre agua 
rbana del 

mático y 
vas para la 
Arizona 

C

d

In

COOR

ones de libros 

MAM, GEMAS, 
División de Cie

U

CIA

Museo de la Rev
para las Bellas A

El Fondo de C
U

U

ITE

Supremo Trib
Estado

leres 

CONAGUA, CEA,
de Hermosillo, 

de Arizona, O
Administra

Atmosférica 
nteramericano 

del Camb

RGANIZAN 

 

 ISM, Diverciud
encias Sociales

UNISON 

ISM 

AD, A.C. 

volución, Agru
Artes, A.C., ISC

otras 

Cultura Económ
UNISON 

UNISON 

ESM, ISC 

bunal de Justici
o de Sonora 

, Gobierno Mu
 AGUAH, Unive

Oficina Nacion
ación Oceánica
a (NOAA), Instit
 para la Investi
bio Global (IAI)

T
EV

NÚ
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ad y 
s de la Vi

Vi

Vi

upación 
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Vi

mica y Vi

Vi

Vi

ia del Vi

unicipal 
ersidad 
al de 
a y 
tuto 
igación 
) 

Aca
vin

TIPO DE 

VENTO Y 

ÚMERO DE 

ISTENTES 

nculación 
(115) 

nculación 
(100) 

nculación 
(110) 

nculación 
(40) 

nculación 
(35) 

nculación 
(78) 

nculación 
(15) 

nculación 
(15) 

adémico y 
nculación 

(55) 
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2

4

2
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FECHA 

 noviembre 

26 febrero 

4 marzo 

3 junio 

4 octubre 

21 octubre 

9 noviembre 

0 al 23 abril 

EV

Taller Ficc
ensayo: prota
y la ciencia, co

Situación actu
del empleo

acercamiento

De la ABC… 
Social y 

De la ABC…
infanc

De la ABC …
infancia seg

humanos y re
Estado en

guard
Sonora y la i

internacio
tecnología e i

desarroll

Primer foro n
y propuestas

proyecto 

VI Congreso 
Latinoameric

del 

VENTO 

ción, crónica y 
agonistas del a
on Carlos Chim

ual y perspecti
o en Sonora. U
 a la problemá

 a la Z. Segurid
 Guarderías 

… a la Z. Por un
cia segura 

… a la Z. Por un
gura “Derecho
esponsabilidad 
n el caso de la 
dería ABC” 
innovación. Fo
nal de Ciencia,
nnovación par
o económico 

nacional de aná
s: Hacia un nue
 de desarrollo 

 de la Asociaci
ana de Sociolo
Trabajo 

 
rte 
mal 

Panel 

vas 
n 

ática 
Congr

Foros 

dad 

na 
CIAD y U

las aso
Educac

na 
s 
 del 

CIAD y U
las aso

Educac

ro 
, 
a el UN

álisis 
evo 
 

Colegio
colegios
institucio

(UNIS

C

Congresos 

ón 
ogía 

Asocia
Sociolo

Me
Trabajo,

Arge
Estu

COLSO

Coleg
CLAC

Estud
Nac

Colomb
E

COORGANIZ

ISC 

reso del Estado

UNISON  y C

UNISON en cola
ociaciones Inve
ción Popular A

Tech Palew

UNISON en cola
ociaciones Inve
ción Popular A

Tech Palew

NISON, COLEF, C

o Nacional de E
s estatales de e
ones de educa
SON, CIAD, ITSO

CESUES, entre o

ación Latinoam
ogía del Trabajo
exicana de Estu
 UNAM, COLME

entina de Espec
dios del Traba

ON, FLACSO, CIE

gio de Tlaxcala
CSO, Red Colo
dios del Trabaj
cional Sindical (
bia), Asociación
Estudios del Tr

 Inform

ZAN 

o de Sonora 

IAD 

aboración con 
estigación y 

Autogestiva y 
wi 

aboración con 
estigación y 

Autogestiva y 
wi 

CIAD, y SE 

Economistas, 
economistas e 
ación superior 
ON COLEF, 
otros) 

mericana de 
o, Asociación 
udios del 
EX, Asociación 
cialistas de 
ajo, COLEF, 
ESAS, UAY, El 
a, UAQ, UAP, 
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jo, Escuela 
(Medellín, 
n Brasileña de 
rabajo 

me de Actividade

TIPO DE

EVENTO 

NÚMERO 
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Vinculació
(60) 

Académico
vinculació

(70) 
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Académico
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Académico
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(300) 

Académic
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Académico
vinculació

(300) 
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es 2010 
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FECHA

11, 12 y
noviemb

29, 30 y
octubr

27 ene

18 agos

12 abr

23 septiem

11 noviem

 
 
 
 

usión y Divulgac

A 

 13 
bre 

3er C
M

persp
migra

 31 
re 

Encue
el A

ro 

Me
Social

d
Socioc

sto 
video

hu
rep

ril Haz u
proy

mbre 

Deba
Sono
Partic

Lan
Marc

Valle B
Cuev

mbre 

Deba
Son
Par
(Un

Ignacio
Dor

(UNISO

José 

ión 

EVENTO 

Congreso Inte
Migraciones Glo
pectivas de una
atoria en Estado

ntro de Escrito
Asedio de los S

esa redonda “C
les y salud. La 
e una Epidemio
cultural” (pres

trasmitió po
videoconferen
Mesa redonda

oconferencia “D
manos y proce
patriación de E

Unidos” 

un espacio para
yectos arquitec

ates e interpre
ora en la Indep
cipantes: Marco
ndavazo (UMSN

cos Medina y M
Borrero (COLSO

as y Gustavo L
(UNISON) 

ates e interpre
nora en la Revo
rticipantes: Bill B
niversidad de A
o Almada Bay (
ra Elvia Enríque
ON), Raquel Pa
Gracida (INAH

 

 

rnacional 
obales: 
a reforma 
os Unidos 

G
A

N
M

Encu

ores “Bajo 
Signos” 

Videocon

Ciencias 
propuesta 
ología 
encial y se  
or 
ncia) 
a por 
Derechos 
esos de 
Estados 

Mesas r

a el amor: 
ctónicos 

F

etaciones: 
pendencia 
o Antonio 
H), José 
María del 
ON), Mario 
Lorenzana 

 
etaciones: 
olución. 
Beezley 

Arizona), 
(COLSON), 
ez Licón 

adilla y Juan 
H-Sonora) 

COOR

UAS, U de G, U
Golfo, Arizona S
A, U of C, Los A

State Univer
Nacional de Co
Mundial de Est

PROFMEX

entros 

Escritores de 
UTS, ITE

nferencias 

Red de Cole
Investig

El Colegio de 
Red de Cole

Investig

redondas 

Foro experimen
Asociación S

Ciudad Divers

Congreso del

Congreso del

RGANIZAN 

UAZ, UNISON, C
State Universit

Angeles, New M
rsity, Universid

osta Rica y Con
tudios sobre M
X, entre otras 

Cajeme, ISC, IT
ESCA y otros 

egios y Centros
gación (RECCI) 

la Frontera No
egios y Centros
gación (RECCI) 

ntal de Arquite
Sonorense por 
sa e Incluyente

l Estado de So

l Estado de So

T
EV

NÚ

AS

IESAS-
ty, U of 
México 
dad 
nsorcio 

México 

Aca
vin

TSON, 
Aca
vin

s de Ac

orte y 
s de 

Ac

ectura, 
 una 

e A.C. 

Aca
vin

nora 
Aca
vin

nora 
Aca
vin

TIPO DE 

VENTO Y 

ÚMERO DE 

ISTENTES 

adémico y 
nculación 
(350) 

adémico y 
nculación 
(200) 

cadémico 
(60) 

cadémico 
(15) 

adémico y 
nculación 

(65) 

adémico y 
nculación 

(65) 

adémico y 
nculación 

(67) 

 



 

10

1
n

14 y

27

7 y

6

 

 

FECHA 

0 al 17 abril 

1, 12 y 13 
noviembre 

y 15 octubre 

7 y 28 mayo 

y 8 octubre 

6 y 7 abril 
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Diverciudad,
Diversidad A

“Todos los
todas las pers

a Amara

Festival d
Encuentro de

con lo

XI Seminar
política social 

y alterna
transformació

so

Coloquio B
Desarro

transfronter
Sonor

3er Coloqui
“Ciudades

Lugares
representacio

tend

Lanzamiento
Excelencia pa
de las Enferm
en la Frontera

U

VENTO 

 VIII Festival de
Amorosa y Sex
s derechos para
sonas”, homen
anta Gómez 

e la Palabra VI 

e los que escrib
os que leen 

rio nacional de
 en México. Cr
ativas para la 
ón de las políti
ociales 

Binacional sobr
ollo Humano 
rizo en la regió
ra-Arizona 

io Internaciona
s del Turismo: 
, prácticas y 

ones en las nue
dencias” 

o del Centro d
ara la Prevenci

medades Cróni
a  México-Esta

Unidos 

 

Festivales 

e la 
ual 
a 

naje 
Diver

ben 

Asociac
A.C., en 

Garab
Institu

Univ

Seminarios 

e 
risis 

cas 

UNISON,
CO

Ibero

Coloquios 

re 

ón COLE

al 
 

evas 

Univers
UNISON,

Egres
Cienc

BUAP, U

Reuniones 

de 
ón 
cas 

ados 

Un
Inte

Founda
and Ed

America
Com

Mé

 

COORGANIZ

rciudad, A.C., e

ción Escritores
 coordinación 
batos, y con el

uto Sonorense 
versidad de Son

 

, CIAD, A.C., INC

OLEF, ITESO, Uni
oamericana, en

EF, UNISON, CIA

sidad Autónom
, BUAP, UAS, A
sados del Doc
ias Sociales, UA
UAY, U de G, C

UAA 

niversidad de A
ernational Com
ation, Pan Ame
ducation Foun
an Health Org
isión de Salud 
éxico-Estados 

 Inform

ZAN 

entre otras 

s de Sonora, 
 con Editorial 
l apoyo del 
 de Cultura, 
nora, IMCA 

CIDE Social, El 
iversidad 
ntre otras 

AD y otras 

ma de Madrid, 
Asociación de 
ctorado en 
ANL, UASL, 
CIAD, UNAM, 

Arizona, 
mmunity 
erican Health 
dation, Pan 

ganization y la 
 Fronteriza 
 Unidos 

me de Actividade

TIPO DE

EVENTO 

NÚMERO 

ASISTENT

Vinculació
(200) 

Académico
vinculació

(130) 
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(80) 
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(60) 
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(30) 

es 2010 
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25 mar

12 ab

14 ab

29 ab

13 ma
3 y 4 ju

9 juni
20 ago

10 
septiem

23 
septiem

13 octu

13 octu

15 octu

20 octu

28 octu

28 octu

11 novie

13 novie
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arquit

ril 
Perform
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ril Expos
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ayo Recita
unio Expos
io Proye
sto Nómad

mbre Expos

mbre 
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por Ó

ubre 
Presen
fotogr
de Ben

ubre 
“Canc
Cueva

ubre Partici

ubre 
Perform
Calde
Galind

ubre Ofren
(mura

ubre 
Perform
alumn
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mbre Cancio
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enario: mujer
xana Cortéz S
(teatro, danza
rtes de la Univ
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canto) con Ev
ergio Badilla y

res juntas y d
Sobarzo  
a y canciones
versidad de S

r Óscar Mayo
Universidad d

ectos 

a Calderón, 

urbano, 

ay 

” dirigido 

e 
o invisible” 

or Julio 

evas 
va 
y Daniel 
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esús Armando
María del Valle
atricia Aranda
osé Marcos M
osé Luis More
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orenia Velázq

 

MENTO DE S

TO 

rsonal acadé

al administra

onal directiv

A DE BECAS

NO
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2,866.0
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2,280.7
2,280.5
2,074.4
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2,018.5
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1,902.3
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TO 

10 

10 

AJE NIVEL 
50 IX 
62 IX 
00 IX 
00 IX 
00 IX 
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56 VI 
50 V 
50 V 
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50 IV 
00 IV 
50 III 
00 II 
00 II 
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DEPARTAMENT

Departamento d
Cultura

Departamen
Documentación y

Departamen
Documentación y

Área de Recursos
Dirección G

Administra
Secretaría G

Docenc

Dirección G
Académi

Departamento d
Cultura

Departamen
Documentación y

Departamento de

Dirección G
Administra

Contraloría G
Dirección G

Administra
Contraloría G

stión y Desarrol

TO/ÁREA 

e Difusión 
al 

W

nto de 
y Biblioteca 
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A

D

Mi

nto de 
y Biblioteca 
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Mi
Vic
Fc
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 Materiales. 
eneral 
ativa 
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eneral 
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A
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ativa 
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G
A

Vic

Lu
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General A
eneral 
ativa 

A

General A
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NOMBRE 

Edgar Aguilar A

Wilber Iván Sarracin
Orfilia Arvizu Tr

Rosario Estrella R
ca. Macrina Rocha
Alba Rosa López G

Daniela Guadalupe 
Damaris Ortiz A
Ana Lilian MoyaG
guel Ángel Rascón

Israel Madrigal V
ca. Macrina Rocha

Israel Madrigal V
Rosario Estrella R
guel Ángel Rascón
ctoria Amelia Arza
ca. Macrina Rocha
Rosario Estrella R

Israel Madrigal V
guel Ángel Rascón

odrigo Iván Ménde

Perla Alcántar Ca
Isabel Rentería N
Norma Valle De

Tania Reyes Woo
Myriam García Sá

Ramón Valenzuela
Edmundo Loera B
Verónica Larios 

Inés Martínez de 
Navarrete 

 Ana Lilian Moya G
Alba Rosa López G
ca. Macrina Rocha
Rosario Estrella R

niela Guadalupe Sá
David Islas Ro

uadalupe Martínez
n Arnoldo Valenzu

Alma Alicia Echeaga
Mayra Palomares 

ncy Araceli Cáñez 
Guadalupe Hernánd
Alma Leticia Cheno

Mariana Castillo M
ctor Manuel Badill
Gloria Ibeth Pazos

uis Fernando Loya 
ma Lourdes Niebla
ncisco Gabriel Lun
Armando Valenzue

Alma Alicia Echeaga

Armando Valenzue
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istrativa. Recursos
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istrativa. Recursos
Materiales 
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ntación y Bibliotec
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ntación y Bibliotec
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Recursos Material

A N

Eliseo Ro

n Ramón Áng

ca 

Ma. del Rosa
Alba Rosa

Israel Guada
Ana Lilia

Damaris Y
Miguel Ánge
Fca. Macrin

Daniela Guad

s Mariana C

s Alma Lourde

ca 

Ma. del Rosa
Israel Guada

Damaris Y
Miguel Ánge
Fca. Macrin

Daniela Guad

Ana Lilia

Eliseo Ro

ca 

Rosario E
Israel Guada

Damaris Y
Miguel Ánge
Ma. Macrina
Fca. Macrin

Blanca E. Ze

ca 
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Israel Guada
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Miguel Ánge

María Macrin
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Daniela Guad
Blanca E. Ze
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es 

Luis Fernan
Francisco Ga
Victor Manue

Rodrigo Ivá
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odríguez Camou 

gel Romero Valdés

rio Estrella Ramír
a López Granillo 
alupe Madrigal Veg
n Moya Grijalva 

Yael Ortiz Aboites 
el Rascón Pacheco
na Rocha Ramírez 
dalupe Sánchez Fé

Castillo Munguía 

es Nieblas Obregó

rio Estrella Ramír
alupe Madrigal Veg
Yael Ortiz Aboites 
el Rascón Pacheco
na Rocha Ramírez 
dalupe Sánchez Fé

n Moya Grijalva 

odríguez Camou 

Estrella Ramírez 
alupe Madrigal Veg
Yael Ortiz Aboites 
el Rascón Pacheco
a Restor Rodrígue
na Rocha Ramírez 
epeda Bracamonte
Estrella Ramírez 
alupe Madrigal Veg
Yael Ortiz Aboites 
el Rascón Pacheco

na Restor Rodrígue
na Rocha Ramírez 
dalupe Sánchez Fé
epeda Bracamonte

Valenzuela Ojeda 

ndo Loya González
abriel Luna Chomi
ela Castillo Mungu
án Méndez Daniel

CURSO
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tex
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permane
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o 
 
lix 

Congreso 
Verano 2010

ón 

ez Actualiz
catalogació

(Reglas Ang
2da. Ed. Rev

(Resources D
Ac

ga 
 
o 
 
lix 

 Las bibliotec
de acceso
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el pr

Taller de in
transp

Taller de Co

Derechos d
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Catalogación
de publicacio

Marc 21 y

ga 
 
o 
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e 

Control de 
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o 
ez 
 
lix 
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 Autonomía 
pú

z 
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na 
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de autor en el 
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Hombre, la idea 
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elaboración de 
xtos 

a integral y 
ente para el 
oyecto 

 Nacional de 
0 de AMEREIAF 
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ón RCAA2R 
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as como medio 
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rogreso 

ndicadores de 
parencia 

ntraloría Social 

de autor en el 
o editorial 
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y RCAA2R 

 autoridades II 
arte 

e información 
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ento Proactivo 

Inform

EXPOSITOR 

Dr. Rafael Ló
Castañares, Casa 

Universidad de S

Mtro. Carlos G
López, DGB-U
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Lic. Jorge Albert
Ruíz, DGB-UN

76 Congreso Mu
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Instituto de trans
informativa del Es

Sonora 
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Lic. Crescencio 
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DGB-UNA
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P.A. Jesús R. Qu
HENKEL 

me de Actividade
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ópez 
ANUIES 

Méx
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Sonora Herm
May

García 
UNAM 

Herm
May
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Queré
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parencia 
stado de 
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Sept
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Méx
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a central 
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 Juárez 
UNAM 
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Sept

AM 
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Agost
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Ags., 
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mosillo, Son., 
o de 2010 

étaro, Qro., 
o de 2010 

mosillo, Son., 
o de 2010 

ocolmo y 
temburgo, 
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2010 

mosillo, Son., 
tiembre de 
2010  

xico, D.F., 
tiembre de 
2010 

mosillo, Son., 
tiembre de 
2010 

mosillo, Son., 
tiembre de 
2010 

mosillo, Son., 
to de 2010  

ascalientes, 
 Agosto de 
2010 

mosillo, Son., 
tiembre de 
2010 
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Departament
Departamen

Documentación y

Departamento de

Dirección G
Académi

Área de Recursos

Dirección G
Administra

Contraloría G

Departamen
Documentación y

Departamento de

Dirección G
Administra

Contraloría G
Dirección G

Académi

Secretaría G

Departamen
Documentación y

Contraloría G

Departamen
Documentación y

stión y Desarrol

to/Área 
nto de 
y Biblioteca 

Isra
Dan

e Cómputo 
Iván
Jes

eneral 
ca 

Cr

s Materiales 

Lu
Fran
Vict

Ro
eneral 
ativa A

General A

nto de 
y Biblioteca 

A
K

Ma. 
Dan

Bla

e Cómputo G
Jes

eneral 
ativa 

A

Nan
G
A

Vic

Lu
Alm
Fran
Víct

General A
eneral 
ca 

eneral 

nto de 
y Biblioteca 

Ma

General K

nto de 
y Biblioteca 

lo Institucional 

Nombre 
ael Guadalupe Mad
niela Guadalupe Sá
n Arnoldo Valenzu
sús Rodrigo Espino

ristian Uriel Solís R

uis Fernando Loya 
ncisco Gabriel Lun
tor Manuela Castil
odrigo Iván Ménde

Alma Alicia Echeaga

Armando Valenzue

 Ana Lilian Moya G
Alba Rosa López G
Karla María Carvaj
 del Rosario Estre

niela Guadalupe Sá
anca E. Zepeda Br

David Islas Ro
uadalupe Martínez
sús Rodrigo Espino

Alma Alicia Echeaga
Mayra Palomares 

ncy Araceli Cáñez 
Guadalupe Hernánd
Alma Leticia Cheno

Mariana Castillo M
ctor Manuel Badill
Gloria Ibeth Pazos

uis Fernando Loya 
ma Lourdes Niebla
ncisco Gabriel Lun
tor Manuel Castill

Armando Valenzue

Graciela García G

Eliseo Rodríguez C

a. Macrina Restor 

Kendra Rubí Valenz

Ana Lilian Moya G

 

 

 
drigal Vega 

Ev
R
C

nchez Félix 
uela Anaya 
oza Mejía 

Rodríguez 

 González 
na Chomina 
lo Munguía 
ez Daniel 

aray Lara Cóm
pr

ela Ojeda 
C

Grijalva 

E

Granillo 
jal Cruz 
lla Ramírez 
nchez Félix 
acamonte 

omo 
z Moreno 
oza Mejía 
aray Lara 
 López 
 Navarrete 
dez Olea 
o Durazo 
Munguía 
a Paredes 
s López 
 González 
s Obregón 

na Chomina 
o Munguía 

ela Ojeda 

Gómez 

Camou El A

Rodríguez 
El P

años

zuela Gil C
oto

Grijalva Feria

Curso/taller 

vacuación; Búsque
Rescate; Prevenció
Combate de Incend

Primeros Auxilio

mo formular proye
rogramas de inver

gubernamental 

Curso de archivíst

El buen usuario de 
sistemas 

ABC de los contra
edición 

Pueblo Yaqui y sus
s de lucha por la d

territorial 

Congreso Naciona
oño 2010 de AMER

a Internacional de

 
 

Exp

eda y 
ón y 
dios; 
os 

Xóchit

ectos y 
rsión 
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