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PROGRAMA 1 INVESTIGACIÓN  
 
Introducción 
 
Durante el año, la planta académica desarrolló 27 proyectos, entre los que se cuentan 25 
proyectos de investigación y dos proyectos de consultoría realizados por invitación. Diez de 
los proyectos fueron concluidos en 2011.  
 
Del total de proyectos, 18 
tuvieron financiamiento 
externo de diversas 
instituciones, dos son tesis 
doctorales y siete se 
realizaron sin financiamiento 
o en colaboración con otras 
instituciones. Entre las 
instancias financiadoras se 
destacan el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) a través de los 
fondos SEP-CONACYT y SEB-
SEP-CONACYT; UNAM-Fondo 
SEP-CONACYT;  además, U.S. 
National Science Foundation 
a través de la Universidad de Arizona, la United Health International Chronic Disease 
Initiative, The Arizona Delegation of the U.S. Mexico Border Health Comission (USMBHC) y 
Fundación Alta, Programa de Mejoramiento del Profesorado de la SEP (PROMEP), Inter 
American Institute. 
 
El Centro de Estudios de América del Norte (CEAN) desarrolló en total siete proyectos de 
investigación, cinco de los cuales contaron con financiamiento externo. Durante el año se 
concluyeron tres proyectos, todos ellos con financiamiento externo.  
 
El Centro de Estudios del Desarrollo (CED) desarrolló cinco proyectos de investigación, tres 
de ellos con financiamiento externo. Durante 2011 concluyó uno de éstos últimos. 
 
El Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera (CEHRF) desarrolló seis proyectos; 
tres de ellos con financiamiento. Un proyecto con financiamiento externo concluyó en 2011, 
lo mismo que tres proyectos sin financiamiento. 
  
El Centro de Estudios en Salud y Sociedad (CESS) trabajó en cinco proyectos; cuatro 
investigaciones reciben financiamiento. El proyecto sin financiamiento externo es una tesis 
doctoral que concluyó en septiembre de 2011 con la obtención del grado de doctora en la 
Universidad Autónoma de Barcelona de una investigadora del Centro.  
 

CUADRO 1 
PROYECTOS SEGÚN CENTROS Y PROGRAMA 

CENTRO/PROGRAMA NO. 
CON 

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO 
CONCLUIDOS 

Centro de Estudios de América 
del Norte 

7 5 3 

Centro de Estudios del 
Desarrollo 

5 3 1 

Centro de Estudios Históricos 
de Región y Frontera 

6 3 4 

Centro de Estudios en Salud y 
Sociedad 

5 4 1 

Programa de Estudios Políticos 
y de Gestión Pública 4 3 1 

 Total 27 18 10 
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El Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública (PEPYGP) desarrolló cuatro proyectos 
de investigación, tres de ellos con financiamiento externo, uno de los cuales fue concluido. 
 
Los investigadores de El Colegio se agrupan en cinco Cuerpos Académicos (CAS). Dos de 
ellos tienen el nivel de CA Consolidado: Desarrollo y desigualdades y Nuevas tendencias en el 
Noroeste de México. Dos más cuentan con el reconocimiento como CA en Consolidación: 
Estudios Históricos: región y frontera y Vulnerabilidad social y salud desde la epidemiología 
sociocultural. El más reciente es el CA Gestión integral del agua con categoría En Formación. En 
2011 se dio de baja el CA Aprendizaje tecnológico, instituciones y desarrollo local, con categoría en 
Consolidación. 
 
De la planta académica de 29 profesores-investigadores, 14 de ellos pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI): Dos tienen nivel III, dos nivel II, 9 nivel I y uno como 
candidato. Resultado de la convocatoria 2011 del SNI, cuatro profesores-investigadores 
obtuvieron ésta distinción, dos de ellos de nuevo ingreso en el nivel 1, un reingreso no 
vigente a nivel 1 y un reingreso vigente de nivel candidato a nivel 1, cuya vigencia aplicará a 
partir de 2012. Así también, 21 profesores cuentan con el reconocimiento de Perfil Deseable 
que otorga PROMEP-SEP. 
 
Por último, durante 2011 los investigadores lograron 95 publicaciones académicas, entre las 
que destacan 2 libros, 5 coordinaciones de obras colectivas, 3 cuadernos de investigación, 14 
artículos en revistas con arbitraje, 34 capítulos en libros con arbitraje, 14 artículos en 
memorias, 9 materiales de divulgación, 2 reseñas en revistas con arbitraje y 12 artículos en 
revistas sin arbitraje. A lo anterior se agrega que en 2011 se presentaron 108 ponencias en 
diversos eventos académicos internacionales, nacionales y locales, los investigadores 
impartieron 23 conferencias, y participaron en 17 presentaciones de libros.  
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR CENTROS Y PROGRAMAS  
 
Centro de Estudios de América del Norte 
 
El Centro de Estudios de América del Norte (CEAN) inició actividades en enero del 2008. El 
Centro reúne en una misma área a investigadores provenientes de distintas formaciones 
disciplinarias 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. A partir 
del 1° de octubre, el doctor Eloy Méndez Sáinz se convirtió en el nuevo director del CEAN. 

 
El Centro se conforma por siete investigadores: Eloy Méndez Sáinz, Álvaro Bracamonte 
Sierra, Alex Covarrubias Valdenebro, Cristina Isabel Martínez Rascón, Leopoldo Santos 
Ramírez, Mario Alberto Velázquez García y Gloria Ciria Valdéz Gardea. Seis de sus 
integrantes cuentan con el grado de doctor. En el mes de septiembre Leopoldo Santos 
Ramírez finalizó el primer año en el Doctorado en Integración Económica en la Universidad 
de Sonora.  
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Cinco académicos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores: Eloy Méndez Sáinz, 
Alex Covarrubias Valdenebro, Álvaro Bracamonte Sierra, Mario Alberto Velázquez García y 
Gloria Ciria Valdéz Gardea. Los dos primeros cuentan con la distinción nivel III y II, 
respectivamente, y los tres últimos pertenecen al nivel I. 
 
Seis de los profesores investigadores cuentan con la distinción de perfil deseable PROMEP: Eloy 
Méndez Sáinz, Álvaro Bracamonte Sierra, Mario Alberto Velázquez García, Cristina I. 
Martínez Rascón, Alex Covarrubias Valdenebro y Gloria Ciria Valdéz Gardea. 
 
En el área de investigación, el Centro desarrolló una permanente actividad en siete proyectos 
de investigación, cinco de ellos con financiamiento externo y dos sin financiamiento. Tres de 
los siete proyectos arrancaron en el año y tres concluyeron. 
 
Entre las estrategias del CEAN para la actualización de sus profesores y el fortalecimiento de 
las líneas de investigación destaca la asistencia a cursos y estancias en otras instituciones 
nacionales y extranjeras. Eloy Méndez Sáinz concluyó su sabático en la Universidad de 
Guadalajara (junio 2010-junio 2011). Durante su estancia en el programa de Doctorado en 
Ciudad, Desarrollo y Sustentabilidad, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño, participó en un seminario de investigación y brindó asesoría a estudiantes de dicho 
posgrado.  
 
Alex Covarrubias Valdenebro realizó una estancia en GIS-GERPISA (GERPISA, Red internacional 
de estudios permanentes sobre la industria automotriz y sus empleados) en la École Normale 
Supérieure de Cachan Bât Laplace (ENS-Cachan) en París, Francia bajo la conducción 
académica del doctor Bernard Jullien (mayo 2011 a octubre 2011) y recibió apoyo del 
CONACYT en la Convocatoria 2011 de Estancias Posdoctorales y Sabáticas al Extranjero Para 
la Consolidación de Grupos de Investigación.  
 
En agosto finalizó el segundo año de estancia Tzitlalin Durán Valdés en la Convocatoria de 
Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional, y 
en septiembre se inició la estancia de José Alfonso Baños, aprobada en la emisión 2011 de 
dicha convocatoria, ambos bajo la responsabilidad académica de Eloy Méndez. 
 
El CEAN durante el año organizó tres presentaciones de libros, dos de obras colectivas y una 
individual. Además de otros cuatro eventos más. En actividades docentes concluyeron cuatro 
tesis de maestría y una de doctorado en 2011 con la dirección de miembros del CEAN. 
 
Se coordinó la Memoria digital del III Encuentro Internacional de Migración y Niñez Migrante: 
Migración de Retorno por Gloria Ciria Valdéz Gardea; así también, el CEAN cuenta con los 
siguientes productos de difusión electrónicos: 1) Topofilia. Revista de arquitectura, 
urbanismo y ciencias sociales (http://topofilia.net/); 2) Blog para el Seminario Niñez Migrante 
(www.seminarionm.blogspot.com); 3) Blog para el Seminario Internacional Pesquerías 
Globalizadas (www.seminariopesqueriasglobalizadas.blogspot.com); 4) Blog del evento “Sonora y 
la innovación. Foro internacional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 
económico” (www.sonoraylainnovacion.wordpress.com); 5) Blog del Centro de Estudios de 
América del Norte (www.ceancolson.wordpress.com). 
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Proyectos de investigación con financiamiento 
 
Proyecto 1.1 Ciudades del turismo. Estudios de las transformaciones, 

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

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

I. Martínez Rascón 
Vigencia: Diciembre 2008-Diciembre 2011 
Institución financiadora: Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes:  
Este proyecto de investigación 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 
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) Dirección de tesis de maestría y doctorado. 
b) Participación en eventos nacionales e internacionales especializados. 
c) Tercera visita a Puerto Peñasco. 
d) Organización de bases de datos con la información recabada en las entrevistas a grupos 

de informantes locales y a turistas. 
e) Levantamiento, transcripción y procesamiento de información.  
f) Maduración del análisis de los casos y el cruce comparativo de indicadores.  
g) Realización de una propuesta teórica metodológica desde la perspectiva disciplinar de los 

integrantes del grupo. 
h) Procesamiento y resultados finales.  
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Productos o resultados: 
a) Informe final de proyecto. 
b) Propuesta de turistificación alternativa de Puerto Peñasco. 
c) Veintidós ponencias en eventos nacionales e internacionales especializados. 
d) Entre las publicaciones están dos obras colectivas: Méndez Sáinz Eloy, Isabel Rodríguez 

Chumillas y Jesús Ángel Enríquez. 2011. Imaginarios y paisajes del turismo. Ciudades y relatos 
frente al mar. Saarbrücken: Editorial Académica Española; así también: Méndez Sáinz Eloy y 
Jesús Enríquez (coordinadores). Turismo e imaginarios urbanos: aportaciones para el estudio 
de Puerto Peñasco. Hermosillo: Universidad de Sonora (en prensa).  

e) Otras publicaciones son tres libros, uno de un investigador participante: Enríquez A., 
Jesús. 2011. Entre el miedo y la distinción. Los fraccionamientos cerrados en la frontera noroeste 
de México. CENGAGE Learning-UNISON. México; así también dos de una tesista de 
doctorado: Rodríguez González, Sylvia Cristina. 2011. Urbanizaciones turísticas de sol y 
playa. Estudio del diseño urbano a partir del imaginario. Saarbrücken: Editorial Académica 
Española; y Rodríguez González, Sylvia Cristina. 2011. Los impactos urbanos de los 
fraccionamientos cerrados en la expansión urbana de la ciudad de Culiacán. Saarbrücken: 
Editorial Académica Española. 

f) Tesis concluidas: una de licenciatura en la Universidad de Sonora y tres de doctorado, 
dos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y una de la Universidad de Guadalajara. 

 
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 Valdéz Gardea 
Colaboradores: Salvador Galindo Bect (UABC), Álvaro Bracamonte, Samia Oviedo 

López 
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 investigadora. 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 pretende 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 son: 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 
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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. 
 
Actividades realizadas: 
a) Organización y coordinación del III Seminario Pesquerías Globalizadas: Revisitando la 

tragedia de los comunes en el Alto Golfo de California, 28 de octubre. Hermosillo: El 
Colegio de Sonora. 

b) Se presentó video-documental Pesquerías Globalizadas en la Reunión sobre Pesquerías y 
Proyectos en el Alto Golfo de California organizado por SAGARHPA e INAPESCA. 
Hermosillo, Sonora. Febrero 2011. 

c) Se presentaron ponencias en eventos especializados. 
d) Se trabajó en una obra colectiva que se encuentra en dictaminación. 
e) Actualización del Blog Seminario Pesquerías Globalizadas. Blog multimedia creado con el 

objetivo de aportar insumos con un enfoque multidisciplinario, que puedan brindar ideas 
para un desarrollo más amable en las comunidades pesqueras del Alto Golfo de California 
(www.seminariopesqueriasglobalizadas.blogspot.com). 

 
Productos o resultados: 
a) Informe final del proyecto. 
b) Un libro en proceso de dictamen: Pesquerías Globalizadas. Transformaciones sociales y 

ecológicas en comunidades del Alto Golfo de California. Coordinadores: Gloria Ciria 
Valdéz Gardea y Manuel Salvador Galindo Bect. 

c) Dos ponencias en evento nacional e internacional respectivamente. 
 
Proyecto 1.3 Ciencias Sociales en México. Un Enfoque Regional 
 
Responsables:  Álvaro Bracamonte Sierra y Óscar Contreras (COLEF)  
Responsable principal:  María Cristina Puga Espinosa (UNAM) 
Colaboradora:   Iris Valenzuela Gastélum 
Vigencia:  Marzo 2010-Marzo 2013  
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 un 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, 
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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 que corresponden a El Colegio de Sonora son: 1) 
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; 2) 
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) Dos reuniones de seminario para discusión de avances del proyecto. 
b) Diseño y prueba de las cédulas para el levantamiento de la información. 
c) Definición de la logística del levantamiento de la información. 
d) Elaboración del inventario de entidades en ciencias sociales. 
e) Elaboración de directorio de contactos de cada una de las entidades en ciencias sociales. 
f) Pre-llenado de la cédula y sus cuatro anexos con base en el inventario. 
g) Aplicación por correo electrónico de cédula y sus cuatro anexos a las entidades de 

ciencias sociales.  
h) Seguimiento de la aplicación de la cédula por medio de varias rondas de llamadas 

telefónicas a los coordinadores académicos de las entidades en ciencias sociales. 
i) Aplicación telefónica directa de la cédula a las entidades en ciencias sociales que así lo 

prefirieron. 
 

Productos o resultados: 
a) Inventario de las entidades en ciencias sociales. 
b) Directorio de contactos en cada una de las entidades en ciencias sociales. 
c) Definición de la cédula y sus anexos para el levantamiento de la información. 
d) Elaboración de dos resúmenes para presentación de los avances del proyecto. 
 
 
Proyecto 1.4  Matriz Insumo Producto (MIP) del Estado de Sonora  
 
Responsable:  Álvaro Bracamonte Sierra  
Colaboradores: José Manuel Sánchez Gamboa, Rosana Méndez Barrón, Hugo Ángel 

López Gil Lamadrid, Erick Provencio, Francisco Javier Martínez 
Zepeda  

Vigencia: Enero 2011-Junio 2011 
Institución financiadora: Fondo PYME y Secretaría de Economía Federal-Comisión para el 

Desarrollo Económico del Estado de Sonora, Secretaría de 
Economía del Estado de Sonora  
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Antecedentes:  
El proyecto responde a una solicitud de la Secretaría de Economía Estatal para la estimación 
de la Matriz Insumo Producto (MIP) y de indicadores de impacto y/o seguimiento sobre áreas 
y actividades de oportunidad para la inversión pública y privada. Se firmó un convenio de 
colaboración entre El Colegio de Sonora y la Secretaría de Economía. Los recursos fueron 
aportados por la Comisión de Desarrollo Económico y el Fondo PYME. 
 
Objetivo y descripción general:  
La estimación de la Matriz Insumo Producto (MIP) para el Estado de Sonora, mediante el 
método no survey, con información del Censo Económico 2009. Ello incluye además la 
derivación de Matriz de coeficientes de requerimientos directos (o de coeficientes técnicos), 
el análisis del incrementos en el valor de producción por etapas, así como la matrices de 
coeficientes de requerimientos directos e indirectos y la de transacciones con el exterior. 
 
Actividades realizadas: 
a) Organización y sistematización relacionada con los indicadores económicos del estado de 

Sonora (Fuentes: Censos Económicos o EIDRUS). 
b) Construcción de la matriz MIP estatal mediante del método RAS. 
c) Análisis de resultados. 
d) Redacción de informe técnico final. 
 
Productos o resultados: 
a) Estudio “Matriz Insumo Producto para el Estado de Sonora”. 
b) Resumen ejecutivo del estudio. 
 
Proyecto 1.5 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  

 
Responsable:   Gloria Ciria Valdéz Gardea  
Colaboradores:              Liza Fabiola Ruiz Peralta   
Vigencia: Junio 2011– Junio 2012 
Institución financiadora:  SEB-SEP-CONACYT 
 
Antecedentes:  
Este proyecto continúa una línea temática iniciada en el 2006 con el proyecto “Diagnóstico 
socio-económico de la migración de niños y niñas en tránsito por comunidades fronterizas de 
Sonora-Arizona”, a partir del cual se han publicado artículos de investigación y compilado 
libros en torno a éste fenómeno. Estos productos surgen también de la organización del 
Seminario Niñez Migrante y del evento bienal: Encuentro Internacional Migración y Niñez 
Migrante que se realiza desde el 2007. Ahora, siguiendo con el tema de la niñez migrante se 
observa en los últimos años la llegada al Estado de niños y jóvenes procedentes de Estados 
Unidos quienes ante la crisis económica y fortalecimiento de las leyes antiinmigrantes han 
retornado voluntariamente o no al país. Es por ello que se aplicó a la convocatoria de la 
Subsecretaría de Educación Básica del Fondo Sectorial SEB-SEP-CONACYT en el 2010 para 
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continuar con la línea de la niñez migrante pero ahora enfocada al retorno y los desafíos que 
los niños tienen al ingresar a la escuela pública en Sonora. 
 
Objetivo y descripción general: 
La crisis económica mundial y el aumento de las políticas antiinmigrantes en el vecino país, ha 
producido un fenómeno reciente: la migración de retorno de niños y jóvenes a México. En el 
primer semestre del 2009 alrededor de 90 mil niños mexicanos fueron deportados a nuestro 
país. En los últimos tres años aproximadamente 5 mil niños de primaria y secundaria se han 
inscrito en Sonora. Ante la escasez de programas y estrategias educativas para atender el 
proceso de transición de menores migrantes de retorno a las aulas mexicanas, se pretende 
diseñar un programa educativo basado en las experiencias escolares de estos estudiantes. 
Para ello se utilizará un análisis interpretativo desde la Antropología Visual en Movimiento 
(Lee and Ingold, 2006). Por medio del lenguaje visual se captarán las experiencias escolares 
de los menores en ambos países en los siguientes rubros: proceso de admisión, atmósfera en 
el aula, interacción entre maestros y alumnos, currículum, evaluación y participación de 
padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pretende diseñar también 
estrategias didácticas basadas en las experiencias de los menores, que no ignoren sus 
identidades sociales en ambos países y que desafíe las orientaciones mono-nacionales en la 
educación. Parte fundamental del programa será la incorporación del lenguaje audiovisual 
como herramienta para la difusión y socialización de la problemática. 
 
Actividades realizadas: 
a) Organización y coordinación del III Encuentro Internacional Migración y Niñez Migrante: 

Migración de Retorno (26 y 27 de mayo, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora).  
b) Se presentaron ponencias en eventos especializados. 
c) Dirección de tesis de maestría y doctorado. 

 
Productos o resultados: 
a) Dos tesis de maestría en El Colegio de Sonora. 
b) En publicaciones, se coordinaron dos obras colectivas por la responsable técnica del 

proyecto: La antropología de la migración: Niños y jóvenes migrantes de la globalización y 
Retratos de fronteras: migración, cultura e identidad, esta última en conjunto con Helene 
Balslev Clausen.  

c) Tres capítulos de libro en las obras referidas en el inciso anterior. 
d) Dos artículos en revistas, uno en indizada y otro en revista de divulgación. 
e) Coordinación de memoria digital del III Encuentro Internacional Migración y Niñez 

Migrante: Migración de Retorno y dos artículos en dicha memoria. 
f) Cuatro ponencias en eventos nacionales e internacionales. 
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Proyectos de investigación sin financiamiento 
 
Proyecto 1.6     La huelga de Cananea a principios del Siglo XXl 
 
Responsable:                Leopoldo Santos Ramírez 
Vigencia:     Enero 2010-Mayo 2012 
 
Antecedentes:  
En 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 de Sonora, 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. 
El proyecto contó con apoyo del Fondo de Investigación de El Colegio de Sonora con lo que 
se sufragaron algunos gastos. El proyecto estaba programado para finalizar en diciembre de 
2011 pero se ampliará su vigencia. 
 
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 y explicar la evolución del 
sindicalismo en Cananea, destacando en particular las peculiaridades del comportamiento 
sindical. Una parte importante del estudio consistirá en desentrañar el embrollo del conflicto 
jurídico a través de los laudos judiciales. Además, se realizará una descripción y análisis de la 
naturaleza de los tres conflictos presentes en la contienda: el de la empresa Grupo México 
contra el SNTMMSRM, el del gobierno federal contra el SNTMMSRM, y el conflicto intergremial 
de las centrales obreras que con sus estrategias rodean a las huelgas mineras actuales y las 
atraviesan. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se continuaron las entrevistas a los trabajadores en huelga.  
b) Se mantuvo un monitoreo constante de las principales noticias sobre el conflicto 

minero tanto en prensa nacional e internacional, así como local (estatal), y algunos 
ensayos y artículos de opinión de especialistas en el tema. 

c) Se conformó un archivo con copias de las actas de las asambleas de la sección 65 desde el 
año 1999 a 2004. 

d) Se ofrecieron entrevistas en medios electrónicos, radio y televisión, así como en temas 
de carácter estrictamente político. 

 
Productos o resultados: 
a) El responsable del proyecto publicó varios artículos periodísticos sobre los temas de la 

huelga en medios editados en la ciudad de Hermosillo. 
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Proyecto 1.7 Transmigración, integración económica y frontera latina 
 
Responsable: Leopoldo Santos Ramírez 
Vigencia: Enero 2011-Diciembre 2013 
 
Antecedentes:  
Este proyecto es la continuación de una investigación iniciada en El Colegio de Sonora sobre 
transmigrantes centroamericanos a su paso por territorio sonorense. Conclusiones y 
hallazgos del estudio se publicaron en un artículo del libro colectivo Achicando futuros, 2008,  
y en el libro de autoría individual Los transmigrantes de la frontera latina editado por El Colegio 
de Sonora en 2010. Este proyecto se encuentra ligado al tema de tesis que desarrolla el 
responsable del proyecto dentro del Doctorado en Integración Económica de la Universidad 
de Sonora. 
 
Objetivos y descripción general:  
Se trata de realizar una construcción teorética con la que puedan analizarse simultáneamente 
tres aspectos actuantes en una misma realidad latinoamericana: la transmigración, la 
integración económica y la emergencia de la frontera latina. Estos tres fenómenos paralelos 
vinculan sus orígenes y destinos a través de un modelo de desarrollo adoptado por las 
regiones latinoamericanas. A la vez, la investigación busca la comparación de perfiles 
socioeconómicos de transmigrantes y las motivaciones para migrar, a través del análisis 
comparativo de distintas encuestas llevadas a cabo tanto en Centroamérica como en México. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se desarrollaron actividades fundamentalmente escolares correspondientes al Doctorado 

en Integración Regional que cursa el responsable del proyecto.  
b) Se presentaron cuatro ensayos para aprobar el primer y segundo semestres del 

doctorado y el primer capítulo de la tesis referido a las metodologías de la investigación y 
al marco conceptual ad hoc a un estudio de esta naturaleza. 

c) Se otorgaron entrevistas en medios electrónicos, radio y televisión, así como en temas de 
carácter estrictamente político. 

d) Con los avances de la investigación se elaboró una ponencia sobre transmigración 
centroamericana. 

 
Productos o resultados: 
a) Una ponencia en evento internacional. 

 
 
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 2011, el Centro inició actividades con siete profesores-investigadores: las doctoras 
Gabriela Grijalva Monteverde, Blanca Esthela Lara Enríquez (directora), María Mercedes 
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Zúñiga Elizalde, María Amalia Gracia Sain, el doctor José Luis Moreno Vázquez y las 
candidatas a doctoras Lorenia Velázquez Contreras y Liz Ileana Rodríguez Gámez. Esta última 
continuó con sus estudios de Doctorado en Geografía Económica iniciados en 2008 en la 
Universidad de Arizona.  
 
La doctora María Mercedes Zúñiga pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con la 
distinción nivel I y cuenta con el reconocimiento Perfil Deseable de PROMEP. Este último 
reconocimiento como Perfil Deseable lo ha recibido también la doctora Blanca Esthela Lara y 
durante 2011 le fue renovado al doctor José Luis Moreno por un periodo de tres años. 
 
En marzo de 2011 la doctora Gracia renunció por motivos personales a la institución y se 
cancelaron dos proyectos registrados a su cargo en el Programa de Actividades 2011.  
 
Un proyecto con financiamiento del Fondo SEP-CONACYT, concluyó en octubre de 2011. Su 
responsable fue la doctora Gabriela Grijalva. Otro más, también financiado por el mismo 
Fondo, continuó con el segundo año de trabajo y está bajo la responsabilidad de la doctora 
Blanca Lara. Asimismo, continuaron dos proyectos a cargo del doctor José Luis Moreno, 
iniciados en octubre de 2010. 
 
Por su parte, la doctora Mercedes Zúñiga concluyó en abril de 2011 una estancia sabática en 
la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X). Su proyecto fue “Ciudadanía y 
violencia en el trabajo” y fue desarrollado con académicas de la Especialización y Maestría en 
Estudios de la Mujer  y del Área Académica Mujeres y Relaciones de Género del Doctorado 
en Ciencias Sociales de la UAM-X. Participó en el proyecto integral “Violencia, género y 
ciudadanía”, coordinado por la doctora Mary Goldsmith. Como producto de esta 
colaboración se coordinó un libro, actualmente en dictamen, en coautoría con la doctora 
Ana Lau.  
 
Respecto a la producción académica del Centro, durante 2011 se publicaron un capítulo de 
libro, cinco artículos en memoria en extenso en disco compacto, un cuaderno de trabajo, un 
artículo en revista de divulgación y un dossier bilingüe como material de divulgación. Están en 
proceso de publicación un libro en coordinación y tres capítulos de libro.  
 
También se co-organizó por segundo año consecutivo el Foro Binacional sobre Desarrollo 
Humano Transfronterizo en la Región Sonora-Arizona, realizado en noviembre en la ciudad 
de Nogales, Sonora.  
 
Durante 2011 se preparó la publicación del libro que recoge la discusión y parte de los 
trabajos del primer Foro realizado en 2010. Además se organizó la transmisión por 
videoconferencia de seis mesas del Cuarto Diálogo Nacional para un México Social realizado 
por la UNAM y se participó en eventos nacionales e internacionales con la presentación de 14 
ponencias, 4 conferencias y una presentación de libro. 
 
Por último, se publicó la convocatoria para ocupar la plaza de profesor-investigador en el 
Centro que estuvo abierta del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2011. Se recibieron 22 
solicitudes. 
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Proyectos de investigación con financiamiento  
 
Proyecto1.8 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-Octubre 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 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) Redacción de primera versión de tres artículos de coautoría entre investigadoras y 

estudiantes de posgrado. 
b) Dirección de tesis de maestría y doctorado. 
c) Elaboración del informe anual. 
 
Productos o resultados: 
a) Dos ponencias presentadas en congresos internacionales y una en congreso nacional. 
b) Una tesis de maestría.  
c) Informe final del proyecto. 

 
Proyecto 1.9 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 y Rosío Barajas (COLEF) 
Vigencia: Febrero 2010-Septiembre 2013 
Institución financiadora:  Fondo SEP-CONACYT 
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Antecedentes:  
Esta investigación tiene como precedente 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) Seminarios de vinculación en Hermosillo y Guaymas con empresarios, funcionarios 

públicos y académicos del ITSON en Guaymas.  
b) Recorridos por plantas maquiladoras de Guaymas y Empalme. 
c) Adquisición y organización de información estadística y bibliográfica. 
d) Diseño de cuestionario dirigido a directivos de plantas maquiladoras. 
e) Organización de trabajo de campo en Guaymas, Empalme y Ciudad Obregón. 
f) Dirección de cuatro tesis de posgrado: dos de maestría y dos de doctorado.  
 
Productos o resultados: 
a) Cuestionario dirigido a directivos de plantas maquiladoras. 
b) Avances en la dirección de dos tesis de doctorado.  
c) Borradores de dos tesis de maestría. 
 
Proyecto 1.10   El fortalecimiento de la resiliencia en corredores riparios 

áridos: ecohidrología y toma de decisiones en las cuencas 
de los ríos Sonora y San Pedro 

 
Responsable:  José Luis Moreno Vázquez 
Responsable principal:   Christopher Scott (Universidad de Arizona) 
Colaboradores: Alejandro Castellanos y Miguel Rangel (Universidad de Sonora) 
Vigencia:  Octubre 2010-Octubre 2015 
Institución financiadora:    En colaboración con Universidad de Arizona (U.S. National Science 

Foundation)  
 
Antecedentes: 
La presente investigación tiene como antecedente la creación de los Consejos de Cuenca en 
ambos ríos, como instancias de participación social y de apoyo a la gestión que llevan a cabo 
dependencias gubernamentales. Comprende dos ríos que nacen en la Sierra de los Ajos, 
Sonora, uno de los cuales fluye hacia el norte y se interna en el estado de Arizona, y otro 
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que fluye hacia el sur y llega hasta la ciudad de Hermosillo. El rasgo común que tienen es el 
crecimiento en los últimos años de la actividad económica y la población, así como el 
incremento en el deterioro de la calidad y la cantidad de agua. Es una propuesta de trabajo 
interinstitucional y binacional sometida para financiamiento a la U.S. National Science 
Foundation en noviembre de 2009 y aprobada en mayo de 2010.  
 
Objetivos y descripción general: 
Proporcionar un marco de trabajo de modelización que revelará, a quienes toman las 
decisiones, el impacto de las diferentes opciones para las cuencas y cómo nueva información 
o un cambio en los sistemas ecológicos y sociales pueden influir en sus decisiones. Para 
proporcionar esa información, se unirán un modelo ecohidrológico con uno de gestión por 
actividades y se desarrollará un mecanismo de retroalimentación entre los dos modelos, 
basado en las interacciones de las acciones y respuestas pronosticadas.  
 
Actividades realizadas: 
a) Realización de un taller de trabajo con responsables. 
b) Recopilación de información estadística y bibliográfica.  
c) Integración del equipo de trabajo. 
d) Un recorrido de campo a la cuenca del río San Miguel.  
 
Productos o resultados:  
a) Elaboración de banco de información y base de datos. 
b) Identificación de informantes clave para el análisis del sistema social. 
 
 
Proyectos de investigación sin financiamiento 
 
Proyecto 1.11   Una estrategia para la reducción de riesgos meteorológicos 

en protección civil basada en información de tiempo y 
clima 

 
Responsable:  José Luis Moreno Vázquez  
Responsable principal: Víctor Magaña (Centro de Ciencias de la Atmósfera- UNAM) 
Vigencia:  Octubre 2010-Octubre 2012 
 
Antecedentes: 
El proyecto tiene como antecedente el trabajo previo realizado en el proyecto “Estrategias 
de adaptación al cambio climático: el caso de Hermosillo”, efectuado en los años 2003-2004. 
Es una propuesta interinstitucional sometida para financiamiento al CONACYT en el año 2008 
y aprobada en junio de 2010. La colaboración de El Colegio es con el Centro de Ciencias de 
la Atmósfera-UNAM. 
 
Objetivos y descripción general: 
Estructurar un sistema de información meteorológica que genere productos para la 
prevención de desastres hidrometeorológicos en el marco de la protección civil a partir de 
diagnósticos y pronósticos de tiempo y clima, considerando la capacidad actual de pronóstico 
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de condiciones meteorológicas extremas en escalas de corto y largo plazo. La información 
generada permitirá caracterizar las amenazas en períodos en los que se incrementa el riesgo. 
Se diseñarán dos esquemas de sistemas de alerta temprana que respondan a condiciones 
extremas de clima (sequía) y de tiempo meteorológico (tormentas severas). El proyecto 
contempla una estrategia de generación de capacidades entre los responsables de interpretar 
pronósticos en las entidades estatales de protección civil.  
 
Actividades realizadas: 
a) Realización de una reunión del equipo de trabajo. 
b) Recopilación de información estadística y bibliográfica.  
c) Asesoría a un estudiante de doctorado (Carolina Neri, UNAM). 
d) Integración del equipo de trabajo. 
 
Productos o resultados: 
a) Elaboración de banco de información y base de datos meteorológicos. 
 
Proyecto 1.12 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 de 2012 
 
Antecedentes: 
Investigación que se realiza como tesis doctoral para obtener el grado de Doctor 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) Conclusión de los créditos requeridos dentro del programa doctoral. 
b) Conclusión de los principales capítulos de la tesis. 
 
Productos o resultados: 
a) Uno de los capítulos de la tesis fue reconocido por la Western Regional Science 

Association (WRSA), recibiendo una Mención Honorífica en la emisión número 25 del 
Charles M. Tiebout Prize in Regional Science convocado por la WRSA. 

b) Participación con ponencia en un congreso internacional y uno nacional. 
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c) Redacción de un artículo para publicación ya enviado. 
d) Borrador de un artículo para enviarse a dictaminar. 
 
 
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. 
Se pretende la innovación que involucre a un grupo o red de personas e instituciones, más  
que generar novedades de forma aislada. El objetivo que se busca 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). También se da el caso de la participación en redes que 
incluyen numerosas instituciones nacionales y extranjeras como la Red de Historia 
Demográfica, la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones en la América Hispana y la 
red WATERLAT, entre otras. Los miembros del CEHRF que participan en los seminarios de 
estas redes, presentaron en 2011 trabajos que formarán parte de libros colectivos.  
 
El Centro cuenta con seis doctores de un equipo de siete profesores-investigadores: José 
Marcos Medina Bustos (director), Ignacio L. Almada Bay, María del Valle Borrero Silva, Miguel 
Manríquez Durán, Esther Padilla Calderón y Zulema Trejo Contreras. Así también, es 
miembro del Centro el maestro Gerardo Cornejo Murrieta, profesor emérito de El Colegio. 
 
En el 2011 dos de ellos ingresaron al nivel I del SNI, con lo cual sumarán cinco integrantes del 
CEHRF con esta distinción, cuatro de ellos en el nivel I: Ignacio Almada Bay, María del Valle 
Borrero Silva, Miguel Manríquez Durán y José Marcos Medina Bustos; Zulema Trejo 
Contreras, cuenta con el nivel de candidata. Asimismo, cinco integrantes del CEHRF poseen el 
reconocimiento de Perfil Deseable del PROMEP. 
 
En el 2011 el Centro realizó su IV Coloquio de Estudios Históricos de Región y Frontera, con 
el tema “Indígenas, Historia y Fronteras”, en el que se presentaron quince ponencias de 
expositores nacionales e internacionales.  
 
Durante este evento también se llevó a cabo el Seminario “Frontera y cuestión indígena en la 
historiografía argentina”, impartido por la doctora Silvia Mabel Ratto de la Universidad 
Nacional de Quilmes, Argentina, así como la presentación del libro de la doctora Laura M. 
Shelton For Tranquility and Order. Family and Community on Mexico’s Northern Frontier, 1800-
1850, editado por la Universidad de Arizona en 2010.  
 
Durante el periodo agosto-diciembre de 2011, el doctor Ignacio Almada realizó una estancia 
académica en El Colegio de México, como parte de su sabático, con el proyecto “Álvaro 
Obregón: historia, símbolo, mito”. 
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Los integrantes del CEHRF difundieron los resultados de investigación a través de ponencias 
presentadas en simposios y congresos internacionales, nacionales y regionales, las cuales 
fueron dictaminadas para su publicación. Además, se ofrecieron conferencias magistrales y 
presentaciones de libros organizadas por distintas instituciones como la Sociedad Histórica 
de Baja California, El Colegio de Jalisco, la Universidad de Sonora y la Sociedad Sonorense de 
Historia. 
 
Referente a la participación institucional, investigadores del Centro continuaron con sus 
actividades como evaluadores tanto del CONACYT como en comités externos de instituciones 
académicas.  
 
Entre los nombramientos que recibieron los integrantes del CEHRF se encuentra el del doctor 
Ignacio Almada Bay como integrante de la H. Junta Universitaria de la Universidad de Sonora; 
el del doctor José Marcos Medina Bustos como nuevo Director del Centro de Estudios 
Históricos de Región y Frontera, el de la doctora Esther Padilla Calderón como Profesora 
Investigadora Asociada C.  
 
En el rubro de reconocimientos se llevó a cabo la inauguración del Centro Cultural Gerardo 
Cornejo en Tesopaco, Sonora, donde se destinó además un local especial para la instalación 
de la biblioteca con el mismo nombre. 
 
Por otra parte, se organizaron eventos en la institución como un seminario-taller y un curso 
básico sobre ArcView. Además, se organizó el Encuentro Binacional sobre Francisco Eusebio 
Kino.  
 
En noviembre de 2011 se presentó un libro en torno a la conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia y el Centenario de la Revolución en México. 
 
Durante el primer semestre de 2011 se terminó y entregó la última versión de la novela Lucía 
del Báltico a ser publicada por la Editorial Plaza y Valdés en coedición con El Colegio de 
Sonora. Se presentó la traducción al italiano de la novela La sierra y el viento, llevándose a 
cabo una gira del autor por las ciudades de Cagliari, Macomer, San Sperate (en Cerdeña) y en 
Turín, Boloña y Florencia. Se entregó también la novela Ángel extraviado a la editorial Plaza y 
Valdés para su posible publicación y se trabajó en la obra Itinerarios errantes italianos. 
 
Como parte de las actividades de difusión cultural se concedieron entrevistas para Telemax, 
Radio Sonora, el Instituto Sonorense de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes. 
También se participó en el “Festival de la Palabra” en Hermosillo y el “Encuentro Nacional de 
Escritores” en Tonalá, Jalisco.  
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Proyectos de investigación con financiamiento 
 
Proyecto 1.13 Construcción de imaginarios sociales de pueblos indígenas 

en Sonora, 1767-1940 
 
Responsables:  Zulema Trejo Contreras y 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 que generó 
como producto un libro editado en 2010.  
 
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) Se trabajó en la recopilación, sistematización y análisis de la información que se empleará 

en la cartografía histórica, así como en el delineamiento de los procedimientos a seguir 
para la escritura del libro teórico sobre imaginarios sociales indígenas de Sonora, a través 
de reuniones de trabajo en El Colegio de Sonora. 

b) Se concluyó el diseño de una base de datos que integra la información documental 
relativa al proyecto y se inició la captura de datos en la misma. 

c) En febrero se organizó un taller de ArcView que contó con el apoyo del Departamento 
de Documentación y Biblioteca y que se realizó en las instalaciones de El Colegio de 
Sonora. 

d) Entre febrero y abril se efectuó el seminario de investigación “Nuevas miradas sobre los 
ópatas” en el Centro INAH-Sonora. 

e) Se organizó el seminario “Imaginario y política. Posibilidades de análisis”, impartido por la 
doctora Érika Pani (profesora investigadora de El Colegio de México) en las instalaciones 
de El Colegio de Sonora los días 2, 3 y 4 de mayo de 2011. 

f) Se avanzó en la búsqueda de información documental en los acervos de la Casa de la 
Cultura Jurídica “José María Ortiz Tirado”, el Archivo del Poder Judicial del Estado de 
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Sonora, el Archivo General del Estado de Sonora y la Biblioteca Ernesto López Yescas del 
Centro INAH-Sonora. 

 
Productos o resultados: 
a) Aceptación de un artículo para la revista Historia Mexicana: Guerra secular del Yaqui y 

significaciones imaginario sociales. 
b) Trece ponencias en foros nacionales e internacionales, tres de ellas publicadas en las 

memorias del evento. 
c) Una base de datos para la sistematización de la información que sobre imaginarios 

sociales se recopiló en diferentes archivos y bibliotecas.   
d) Una base de datos con datos históricos sobre las localidades del estado de Sonora que 

servirá de sustento a la cartografía histórica que el proyecto habrá de entregar como uno 
de los productos finales.  

 
Proyecto 1.14 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, Valeria Domínguez Soto y David Contreras 
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 examina 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) Finalización de diseño de bases de datos electrónica y alimentación de la misma.  
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b) Recopilación en archivos de la Universidad de Arizona (Tucson) y de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (México, D.F.). 

c) Recopilación y gestión de adquisición de información de otras fuentes primarias y 
secundarias (compra de libros y documentos).  

d) Registro, clasificación e interpretación de los datos reunidos.  
 
Productos o resultados: 
a) Tres ponencias en foros nacionales: IV Coloquio de Estudios Históricos de Región y 

Frontera (COLSON), V Encuentro de Historia y Antropología Regionales (La Paz) y IV 

Coloquio de Historia Regional (UNISON). 
b) Publicación de dos capítulos de libro que se encuentran en proceso: “La saca. Una 

práctica retributiva en una frontera caracterizada por la informalidad y la violencia. 
Sonora, 1851-1870” (COLMEX) y “El papel de los vecinos del Distrito de Moctezuma, 
Sonora, en la campaña de Crawford, 1885-1886. Un punto de inflexión en las respuestas 
a las incursiones apaches” (COLSON).   

 
Proyecto 1.15   Usuarios del agua en el Valle del Yaqui: sus antagonismos 

con la Compañía Constructora Richardson, S.A., 1906-1927  
 
Responsable:   Esther Padilla Calderón 
Colaboradora:  Zayda Álvarez 
Vigencia:   Agosto 2010-Noviembre 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), la Biblioteca Municipal de Ciudad 
Obregón, el archivo del Centro Histórico de Cajeme y en los archivos Plutarco Elías 
Calles-Fernando Torreblanca.  

b) Revisión y estudio de fuentes secundarias (bibliográficas). 
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c) Sistematización de la información recopilada con base en los objetivos de investigación 
propuestos.  

d) Análisis de los hechos históricos y elaboración de una tipología de conflictos en torno al 
agua entre la Compañía Constructora Richardson, S.A. y los usuarios del agua y la 
infraestructura para riego, que da cuenta de los condicionantes sociales, políticos, 
económicos y culturales involucrados en el desarrollo de la problemática histórico-social.   

 
Productos o resultados: 
a) Informe técnico del proyecto. 
b) Un capítulo de libro en proceso de publicación, intitulado “La compañía constructora 

Richardson y los indios yaquis, 1908-1920”. 
c) Una ponencia en un evento académico especializado nacional: “La compañía constructora 

Richardson y los indios yaquis, 1911-1919”. 
 
Proyectos de investigación sin financiamiento 
 
Proyecto 1.16 Más allá de las misiones. Los soldados de cuera en la 

provincia de Sonora, Siglo XVIII. Entre los negocios y las 
armas 

 
Responsable: María del Valle Borrero Silva 
Colaboradoras: Jesús Dénica Velarde Cadena y Selene Quiroz Moreno 
Vigencia: Enero 2011-Diciembre 2011 
 
Antecedentes:  
Este proyecto tiene sus antecedentes en una investigación más amplia acerca del 
funcionamiento de los presidios en la provincia de Sonora, desde este origen se ha ido 
perfilando un estudio más específico acerca del origen de los soldados. 
 
Objetivos y descripción general: 
El objeto de este estudio serán 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. 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. 
Este proyecto también tiene como objetivo analizar las actividades y negocios en los que 
participaron los capitanes de presidios, constituyendo redes de mercantiles y de negocios 
con otras partes del virreinato e incluso con ciudades de la metrópoli. 
 
Actividades realizadas: 
a) Análisis de la información recabada en distintos archivos. 
b) Base de datos con los datos de los soldados. 
 
Productos o resultados: 
a) Dirección tesis maestría y dirección tesis de doctorado. 
b) Participación en congresos nacionales, internacionales así como seminarios. 
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Proyecto 1.17 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 
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) Se continuó desarrollando el seminario “Gramáticas de la Historia” durante el primer 

semestre de 2011 con las dinámicas de exposición y discusión entre los participantes. 
b) Debido a la falta de recursos no se pudo cumplir con todas las actividades y metas que se 

habían programado para este año, razón por la cual y al mínimo avance obtenido, se dio 
por finalizado el proyecto en diciembre de 2011.  

 
Productos o resultados: 
a) Una ponencia internacional presentada por Elizabeth Cejudo: “Hacia el ideal: Mujer, 

religión y prensa en Sonora (1939-1940)”. VII Encuentro de Historiadores de la prensa en 
Iberoamérica. Boca del Río, Veracruz. Abril de 2011. 

b) Una ponencia en evento nacional presentada por Miguel Manríquez y Tonatiuh Castro: 
“Simbolismo y teatralidad en la tradición cahita”. IV Coloquio de Estudios Históricos de 
Región y Frontera. Hermosillo, Sonora. Octubre de 2011. 

 
Proyecto 1.18  Los “pueblos” y la representación política en Sonora (1821-

1838) 
  
Responsable:  José Marcos Medina Bustos 
Vigencia:  Enero 2011-Diciembre 2011 
 
Antecedentes: 
Este proyecto es una continuación de la investigación realizada para obtener el grado de 
Doctor en Ciencias Sociales, titulada: La representación política de Antiguo Régimen y la 
transición al liberalismo en una zona de frontera. Sonora, 1650-1824. 
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Objetivo y descripción general: 
Se investigarán las consecuencias que tuvo para la representación política en Sonora la 
irrupción de los “pueblos” en la práctica política inaugurada con la independencia de la Nueva 
España y el nacimiento del Estado nacional mexicano en 1821. De manera particular se 
trabajará en los siguientes objetivos: 1) Dilucidar el significado del término “pueblos” como 
actor político; 2) Indagar qué actores individuales o colectivos se identificaban como los 
“pueblos”; 3) Documentar las acciones con las que los “pueblos” participaban en la vida 
política; y 4) Identificar la mecánica con que la determinaban las acciones a realizar. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se revisó documentación de archivo y bibliografía sobre el tema. 
 
Productos y resultados: 
a) Se avanzó en la redacción de un protocolo de investigación para solicitar financiamiento 

ante CONACYT.  
 
 
Centro de Estudios en Salud y Sociedad  
 
La planta del Centro de Estudios en Salud y Sociedad (CESS) cuenta con cinco integrantes, 
actualmente todos tienen el grado de doctorado: Patricia Aranda Gallegos (directora), Ana 
Lucía Castro Luque, Jesús Armando Haro Encinas, María del Carmen Castro Vásquez y 
Catalina A. Denman Champion. Las dos últimas cuentan con reconocimiento del Sistema 
Nacional de Investigadores en los niveles I y III, respectivamente, y Armando Haro obtuvo la 
distinción nivel 1 en la convocatoria 2011 con vigencia a partir de 2012. 
 
Han sido reconocidos como Perfil Deseable por PROMEP cuatro de ellos: Patricia Aranda 
Gallegos, María del Carmen Castro Vásquez, Catalina A. Denman Champion y Jesús 
Armando Haro Encinas. 
 
Durante 2011 la actividad de investigación del CESS se concentró en la realización de cuatro 
proyectos de investigación con financiamiento. Uno más, sin financiamiento, terminó debido a 
que el organizador principal (UNAM) canceló el proyecto global. Se inició un proyecto más 
con financiamiento externo y Ana Lucía Castro finalizó su tesis doctoral y obtuvo del grado 
con mención honorífica. 
 
En el año se publicó una obra colectiva, cinco capítulos de libro, cuatro artículos en revistas 
indizadas, cuatro artículos de difusión y cinco materiales de divulgación que se detallan en el 
apartado correspondiente. Así también, se terminó y se dictaminó para su publicación un 
artículo en revista indizada, un capítulo en libro y un artículo en memoria. 
 
Se participó en un congreso nacional y dos internacionales. Se continuó con la organización 
del acervo bibliográfico del CESS y en el año se trasladó del programa Procite al de EndNote, 
capacitándose a las responsables de dicha base y se capturaron 200 nuevos registros. 
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A fines de año, se llevó a cabo el Seminario “La Ética en la Investigación Social”, con la 
participación de distintas instituciones académicas del país y de la frontera del sur de Estados 
Unidos. 
 
Entre las actividades de vinculación, los integrantes del CESS han participado como miembros 
del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos 
e Investigación en Salud, así como en la organización de la Reunión de Investigación en Salud 
y en los procesos de evaluación de los premios que cada año otorga. Han colaborado con la 
Academia de Sociomedicina de la UNISON, así como evaluadores de proyectos con CONACyT, 
CONASIDA, DIF Sonora,  Instituto Sonorense de la Mujer, CIAD, CIESAS, CESUES y El Colegio de 
Michoacán. Así mismo, como evaluadores en Sistema Nacional de Investigadores (SNI); 
mantienen colaboración con organizaciones no gubernamentales tales como MexFam; 
Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente, A.C.; Red Fronteriza de Salud y 
Ambiente y Red de Género, Salud y Ambiente. Otras actividades de vinculación incluyen 
participación e impartición de talleres con temas como intervenciones de prevención para 
HSH, HSH/TS, UDI, perspectiva de género, entre otros; participaron en el foro de análisis 
permanente “De la ABC a la Z. Por una infancia segura”. Se participó en el Programa de 
Liderazgo para Visitantes Internacionales “Educación y Prevención del VIH-SIDA”, a invitación 
del Departamento de Estado de Estados Unidos y con actividades en Washington, D.C.; 
Baltimore, M.D.; Miami, Florida y San Francisco, California. 
 
 
Proyectos de investigación con financiamiento  
 
Proyecto 1.19 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 
Colaboradores:   Patricia Aranda Gallegos, María del Carmen Arellano Gálvez, 

Carolina Gil Durán 
Vigencia: Octubre 2007-Marzo 2012 
Institución financiadora:  Fondo SEP-CONACYT 
 
Antecedentes: 
Este proyecto da seguimiento a las investigaciones de Castro y Aranda sobre calidad de la 
atención, derechos y ciudadanía en la atención del cáncer de mama y de cérvix. Ambos 
problemas son las dos principales causas de muerte de las mujeres mayores de 25 años en 
México y en Sonora. La investigación se inserta en la discusión sobre la construcción de 
ciudadanía y apropiación de derechos en salud de las mujeres desde una perspectiva de 
género. 
 
Objetivos y descripción general: 
Conocer y comparar los discursos sobre las prácticas de detección oportuna y atención del 
cáncer cervicouterino y mamario de mujeres organizadas y no organizadas, y los prestadores 
de servicios de salud en instituciones públicas en Sonora. Identificar los mecanismos y 
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procesos que permiten u obstaculizan la apropiación del derecho a una atención de calidad, 
en particular el derecho a la información, como parte de la toma de decisiones informadas en 
los procesos de detección y atención del cáncer de mama y cáncer de cérvix. El estudio se 
llevará a cabo con una población urbana y rural del sector popular. Se plantea la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, como centro urbano y la población de Estación Pesqueira, como centro 
rural. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se terminó el análisis de datos cualitativos con el programa Nvivo. 
b) Se publicó un artículo en revista nacional indizada. 
c) Se organizó el Seminario “La ética en la investigación social”, 22 y 23 de noviembre de 

2011. 
d) Se presentaron los resultados del proyecto en el Seminario General de Investigación de 

El Colegio de Sonora, titulado “Habitus lingüístico y derecho a la información en el 
campo médico”, el día 21 de septiembre de 2011. 

e) Se organizó el Taller de Análisis Cualitativo los días 28 al 30 de septiembre de 2011, 
impartido por la doctora Monserrat Salas. 

f) Se publicó en formato de Ebook el material que inicialmente se pensó publicar como 
Avances de Investigación. 

g) Se publicaron dos artículos de opinión en medios de comunicación locales. 
h) Se realizaron dos ponencias en foros locales. 
i) Se realizaron avances en la integración de datos para la redacción del informe final, cuya 

fecha de finalización es marzo del 2012. 
 
Productos o resultados: 
a) Un artículo en revista nacional indizada. 
b) Una base de datos con bibliografía del tema. 
c) Un Ebook. 
d) Un taller. 
 
Proyecto 1.20 Camino a la Salud: un programa de promoción comunitaria 
 
Responsables: Catalina A. Denman Champion y 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, Karla Robles y Ana Luz Blancas 

Vigencia: Enero 2008-Diciembre 2013 
Institución financiadora:  United Health International Chronic Disease Initiative 
 
Antecedentes:  
Este proyecto tiene su origen en el Centro de Excelencia para la Prevención de 
Enfermedades Crónicas en la Frontera México-Estados Unidos coordinado por la 
Organización Panamericana de la Salud. A partir del 2011, se recibió el financiamiento 
directamente de United Health y las colaboradoras del proyecto fueron invitadas a crear un 
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centro de promoción de la salud para el norte de México con base en la experiencia del 
modelo Camino a la Salud desarrollado y evaluado conjuntamente por el COLSON y la 
Universidad de Arizona.  Dicho modelo constituye un programa de prevención primaria de la 
salud con promotoras comunitarias que es implementado en colaboración con la Secretaría 
de Salud Pública de Sonora. 
 
Objetivos y descripción general: 
Al final de los cinco años se habrá contribuido a la creación de un Centro de Promoción de 
la Salud del Norte de México con actividades de investigación, difusión y formación de 
recursos humanos, con énfasis en el trabajo con promotoras comunitarias de salud, 
utilizando el modelo de Camino a la Salud. Se estrecharán las relaciones de colaboración con 
las instituciones en la región, así como con los otros diez Centros de Excelencia que 
conforman la red mundial de la cual somos parte, para compartir y fortalecer la capacidad de 
promotoras y promotores de salud, así como el desarrollo y la evaluación de modelos de 
promoción. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se mantuvo la revisión bibliográfica sobre los temas de promoción de la salud, en 

particular de la prevención primaria de enfermedades crónicas con modelos de 
promotores y promotoras.  

b) Se mejoró la edición, diseño y actualización de información de los materiales de Camino a 
la Salud para su implementación en el ciclo 2 y 3 durante el 2011. 

c) Se actualizó la capacitación a todas las promotoras de la Secretaría de Salud que 
participan en la implementación de Camino a la Salud en Hermosillo. 

d) Se realizaron dos ciclos de 13 sesiones de la intervención piloto de Camino a la Salud en 
cuatro colonias de Hermosillo, incluyendo toma de medidas de línea base, post-
intervención y final 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; así como para el 
diseño de los instrumentos de evaluación y la creación de las bases de datos cuantitativos 
y cualitativos para evaluar el modelo. 

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

 
Productos o resultados: 
a) Se realizaron tres reuniones con el Grupo Asesor Regional. 
b) Se recibió la aprobación del COLSON para la publicación de un Avance de Investigación. 
c) Se editaron los materiales de Camino a la Salud: manual de la promotora, materiales 

educativos, protocolo de evaluación, cuaderno de trabajo. 
d) Se hicieron cinco presentaciones: una en conferencia local, una nacional y tres 

internacionales. 
e) Se elaboró un reporte epidemiológico sobre enfermedades crónicas en el norte de 

México. 
f) Se realizó una ceremonia de entrega de reconocimientos a las promotoras con el 

Secretario de Salud. 
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Proyecto 1.21 Mejoramiento de la salud de los jornaleros agrícolas y 
un modelo de responsabilidad social 

 
Responsable:  Patricia Aranda Gallegos 
Responsable principal:  Isabel Ortega (CIAD) 
Colaboradoras:   Jill de Zapién (Universidad de Arizona) y Cecilia Rosales (United 

States-Mexico Border Health Comission, Arizona Outreach 
Office) 

Vigencia:   Noviembre 2010-Febrero 2012 
Institución financiadora: En colaboración con CIAD (United States-Mexico Border Health 

Comission, Arizona Outreach Office y Fundación Alta) 
 
Antecedentes:  
Este proyecto da seguimiento a la investigación sobre la salud de los jornaleros agrícolas que 
recibió financiamiento de PIMSA en 2007, en la cual se analizaron las condiciones de atención a 
la salud en campos de agro-exportación de los municipios de Hermosillo y de Guaymas 
interesados en la implementación de actividades de responsabilidad social. 
 
Objetivo 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 haya evaluado a través 
de un diagnóstico participativo. Identificar e integrar las necesidades de infraestructura a 
partir del trabajo de los promotores.  
 
Actividades realizadas: 
a) Se registró y se analizó el tipo de actividades y recursos físicos y humanos utilizados en 

dos campos del municipio de Hermosillo. Se analizó la información con la participación de 
informantes claves de la empresa. 

b) Se llevaron a cabo seis visitas a los campos; se extendió el trabajo hasta febrero de 2012.  
c) Se identificaron las necesidades para la formación de promotores de salud. 
d) Se seleccionaron y crearon materiales para capacitar a los trabajadores en los temas más 

importantes del momento. 
e) Se publicó un artículo en International Journal of Environmental Research and Public Health 

(Open access journal) y se envió otro más al Journal of International Environmental and 
Occupational Health. 

f) Se publicó el capítulo de libro “Reflexiones sobre el uso de programas computacionales 
en investigación multidisciplinaria. Estudio de la atención a la salud de jornaleros en 
campos del norte de México” en el libro Análisis cualitativo asistido por computadora. Teoría 
e investigación y se aceptó otro más que está en vías de publicación del XI Seminario 
Nacional de Política Social en México Social realizado en Hermosillo, Sonora en 2010. 

g) Se presentó una ponencia en el “3er Coloquio de Migración Internacional: Las migraciones 
regionales y extra regionales en, hacia y desde Latinoamérica y el Caribe. Entre el mito y 
la realidad”. 
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h) Se participó en el programa “La Conversada” en Radio Sonora en diciembre de 2011. 
i) Se construyó una base de datos con bibliografía sobre el tema de salud de los jornaleros 

agrícolas y responsabilidad social. 
j) Se construyó una base de datos de Nvivo con información de las entrevistas que fue 

analizada por el equipo interdisciplinario. 
k) Avances en la redacción del informe final, que se entregará en febrero de 2012. 
 
Productos o resultados: 
a) Un artículo en revista indizada internacional.  
b) Un artículo en proceso de dictaminación para publicación en revista con arbitraje. 
c) Un capítulo de libro. 
d) Un capítulo aceptado para publicación. 
e) Materiales de capacitación. 
f) Una ponencia en evento internacional. 
 
Proyecto 1.22 Propuesta de implementación de un modelo integral de 

gestión en salud en el ISSSTESON  
 
Responsable: Jesús Armando Haro Encinas 
Colaboradores:  J. Rubén Calderón Ortíz, Lourdes Betina Minjarez Sosa, Anhelí 

Valdéz, Carolina Mariscal, Juan Enrique Ramos Salas, Alejandro 
Sandoval, Lucero Aída Juárez, Ramón Alberto Jorquera Limón, 
Manuel Velasco, Ana Melissa Valenzuela, Daniela Sánchez, Isidro 
Ávila, Gustavo Domínguez, Genaro Armando Taddei 

Vigencia: Septiembre 2011-Marzo 2012 
Institución financiadora:  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTESON) 
 
Antecedentes:  
El ISSSTESON tiene casi 50 años en funcionamiento y como efecto de las transiciones 
demográfica y epidemiológica que ha presentado la población sonorense, existe la necesidad 
de efectuar un cambio en el modelo de atención que tenga a la prevención y a la atención 
primaria a la salud como eje central. El propósito central de la propuesta es la elaboración de 
un modelo de reestructuración del ISSSTESON, con el objetivo de transformarse en un modelo 
de atención a la salud con criterios de salud pública y de salud familiar e individual, en el que 
la integralidad de la atención se convierta en el eje fundamental para brindar servicios 
preventivos, curativos y de rehabilitación con calidad, satisfacción a los derechohabientes, 
oportunidad y alta calidad resolutiva.  
 
Objetivos y descripción general: 
Realizar un ejercicio de colaboración y consultoría basado en el diagnóstico situacional de los 
servicios médicos de la institución, dirigido al diseño de un nuevo modelo de atención: el 
Modelo Integral de Gestión en Salud. Este estudio indagará el funcionamiento actual para 
identificar distintas áreas de oportunidad, considerando aspectos demográficos, 
epidemiológicos, organizacionales y de uso de los servicios, con el interés de obtener 
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lineamientos para diseñar en forma conjunta y participativa, una propuesta de 
reestructuración del modelo de atención y un plan de implementación del mismo.  
 
Actividades realizadas: 
a) Diseño, levantamiento y análisis preliminar de una encuesta a derechohabientes de 

ISSSTESON, 800 casos. Curso de capacitación a encuestadores. 
b) Diseño de guía y realización de 80 entrevistas personales. 
c) Diseño de guía y realización del primero de cinco grupos focales con derechohabientes y 

trabajadores de ISSSTESON. 
d) Diseño y aplicación de una guía para la evaluación de expedientes clínicos. 
e) Visitas etnográficas a unidades ISSSTESON en Hermosillo. 
f) Elaboración de un diario de campo colectivo. 
g) Participación en ocho reuniones de planeación del equipo. 
h) Elaboración de cuadros y gráficas con datos previamente existentes. 
i) Integración de bases de datos. 
j) Recopilación hemerográfica. 
k) Recopilación y análisis documental. 

 
Productos o resultados: 
a) Manual de capacitación a encuestadores. 
b) Base de datos encuesta a derechohabientes. 
c) Base de datos cualitativos (en proceso). 
d) Base de datos hemerográfica. 
 
 
Proyectos de investigación sin financiamiento 
 

Proyecto 1.23 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: Septiembre 2011 
 
Antecedentes:  
Investigación de tesis doctoral en el Doctorado en Demografía de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, España.  
 
Objetivos y descripción general: 
El objetivo general de la investigación fue reconocer la relación entre el proceso migratorio y 
la transición demográfica en el estado de Sonora. Los objetivos específicos fueron: 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. 
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Actividades realizadas: 
a) El proyecto culminó con la defensa de la tesis el día 30 de septiembre del 2011 en la sede 

del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. El 
trabajo obtuvo el reconocimiento Cum Laude al tiempo que fue recomendado para su 
publicación.  

 
Productos o resultados: 
a) Redacción del artículo “El bono demográfico en México… ni se le preparó, ni se le va a 

aprovechar” publicado en la Revista Universidad de Sonora.  
b) Presentación de la ponencia “Del pronatalismo a la preocupación por el crecimiento 

poblacional o del cómo descendió la fecundidad en Sonora” en el XXXVI Simposio de 
Historia y Antropología: Asentamientos, población y territorio en América Latina. 

c) Presentación de la ponencia “Dar tiempo al tiempo. El envejecimiento demográfico en el 
Siglo XXI sonorense” en la XVII Reunión de Investigación en Salud. 

 
 
Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública 
 
Durante el año 2011 el programa estuvo integrado por cuatro investigadores: Nicolás Pineda 
Pablos, Juan Poom Medina, Alejandro Salazar Adams y Gabriela García Figueroa. Los cuatro 
tienen grado de doctor, y además los tres primeros son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores con las distinciones nivel II, Candidato y I, respectivamente. El doctor Salazar 
obtuvo el nivel 1 en la convocatoria 2011 del SNI, reconocimiento en vigor a partir del 2012. 
Igualmente, los tres académicos mencionados cuentan con la distinción de Perfil Deseable de 
PROMEP. 
  
Se desarrollaron cuatro proyectos de investigación durante el 2011; tres de ellos con 
financiamiento externo y uno sin financiamiento. Uno de estos cuatro proyectos fue 
concluido en este año, mientras que un proyecto adicional sobre el desempeño de 
organismos operadores de agua fue aprobado por parte de CONACYT para desarrollarse en el 
periodo de 2012 a 2014 con la participación de dos miembros del Programa. 
 
Los investigadores participaron en más de quince eventos mediante ponencias en congresos 
locales, nacionales e internacionales; conferencias y presentaciones de libros. Otro logro 
importante fue la mención honorífica en el premio Fray Bernardino de Sahagún 2011, 
otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a la doctora Gabriela García 
Figueroa por su tesis doctoral.  
 
Asimismo el Coordinador del Programa participó en la organización del 1er Seminario 
Latinoamericano en Gobierno y Asuntos Públicos, llevado a cabo en noviembre de 2011 en 
coordinación con La Universidad de Sonora, el H. Congreso del Estado de Sonora, la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Banco Interamericano del Desarrollo. 
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Proyectos de investigación con financiamiento 
 
Proyecto 1.24 Gestión adaptativa del agua en áreas urbanas y periurbanas 
 
Responsables: Nicolás Pineda Pablos y Alejandro Salazar Adams 
Responsable principal: Christopher Scott (Udall Center for Studies in Public Policy, 

Universidad de Arizona) 
Colaboradores: América N. Lutz Ley, Luis Miguel Silva Gutiérrez, Óscar López 

Salido, Vanessa Arvizu Cano, Ismael Carpio Montaño, Walter Castro 
García y Fco. Arturo Rivas Paz 

Vigencia: Octubre 2010- Junio 2011 
Institución financiadora: Inter American Institute 
 
Antecedentes:  
Este es un subproyecto dentro del proyecto general “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 del Udall Center for Studies in Public Policy,  
de la Universidad de Arizona. Este subproyecto inició en octubre de 2010 y concluyó en 
junio de 2011.  
 
Objetivos y descripción general:  
El tema central es la vulnerabilidad humana de las poblaciones urbanas y periurbanas frente a 
los cambios climáticos en ciudades del desierto sonorense, así como sus potenciales 
capacidades adaptativas relacionadas con la administración del agua para uso público y otros 
servicios urbanos. Su objetivo es 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) Se realizó un estudio de vivienda precaria y grupos vulnerables al clima en Hermosillo que 

comprendió: a) Levantamiento de un inventario actualizado de los asentamientos 
irregulares (invasiones) existentes en la ciudad, así como de las comunidades periféricas 
(ejidos periurbanos); b) Elaboración de un mapa geo-referenciado de estos asentamientos 
y ejidos periurbanos; c) Recopilación de información existente sobre el número de 
viviendas existente en estos asentamientos y ejidos periurbanos; d) Clasificación del tipo 
de viviendas de acuerdo a su grado de vulnerabilidad; e) Caracterización y diagnóstico de 
la situación de los servicios públicos de electricidad, agua corriente, drenaje, recolección 
de basura y transporte público; f) Visitas y observación directa de los asentamientos y 
toma de fotografías representativas de los tipos de viviendas existentes; g) Levantamiento 
de encuesta a una muestra de los jefes de familia de las viviendas vulnerables para recabar 
información sobre el tipo de población, tipos de viviendas y su grado de vulnerabilidad al 
clima.  

b) Una descripción del Plan Sonora SI, en especial del proyecto del acueducto Novillo–
Hermosillo y la transferencia de agua, así como los proyectos hidráulicos y de 
infraestructura en la frontera.  
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c) Realización de varias reuniones con investigadores de la Universidad de Arizona para la 
presentación de avances de investigación. En una de dichas reuniones se realizó una vista 
a la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Sauceda, así como a los 
canales de desagüe de aguas residuales de la ciudad.  

d) Participación de Nicolás Pineda en el evento “Workshop on climate risk and water 
security in the Americas”, en marzo de 2011, en Los Cabos, Baja California Sur.  

e) Participación de Nicolás Pineda en una reunión entre funcionarios de Tucson Water y 
Agua de Hermosillo, realizada en octubre de 2011 en Tucson, Arizona. 

 
Productos y resultados: 
a) Reporte de investigación sobre el Plan Sonora SI y sus proyectos.  
b) Reporte de investigación sobre las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en 

Nogales y Hermosillo, Sonora.  
c) Presentación de resultados sobre vivienda vulnerable en Seminario General de 

Investigación en El Colegio de Sonora.  
d) Informe final del proyecto: Vivienda precaria y grupos vulnerables al clima en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora: Un estudio exploratorio.  
e) Tesis de Noemí Haro sobre la gestión urbana del agua potable en Hermosillo y Saltillo.  

 
Proyecto 1.25 La cuenca del río Sonora: diagnóstico físico, social y 

económico 
 
Responsables: Nicolás Pineda Pablos, José Luis Moreno Vázquez y Alejandro 

Salazar Adams 
Colaboradora: América N. Lutz Ley 
Vigencia:  Agosto 2011-Agosto 2012 
Institución financiadora: Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP-SEP) 
 
Antecedentes:  
Este proyecto fue propuesto por el cuerpo académico Gestión Integral del Agua, del cual dos 
investigadores del Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública son miembros. El 
proyecto fue aprobado mediados de 2011, y parte del enfoque de gestión integral del agua 
que surgió en años recientes a nivel internacional en respuesta a las problemáticas de abasto 
y distribución del agua para uso humano. Aunque dicho enfoque integral ha sido incluido en 
los planes y programas relacionados con la administración de recursos hídricos en México, 
las políticas públicas desarrolladas hasta el momento carecen de la información, la visión y las 
acciones necesarias para lograr esa gestión integral. Este proyecto busca proporcionar un 
diagnóstico de la cuenca del río Sonora que permita avanzar en la constitución de una gestión 
integral del agua en esta región.  
 
Objetivo y descripción general: 
Compilar, ordenar, sintetizar y difundir información de tipo económico, social y físico-
ambiental relacionada con la gestión del agua en los municipios que se ubican en la cuenca del 
río Sonora. En términos particulares se propone: a) Compilar una bibliografía y lista de 
documentos relacionados con la gestión integral de la cuenca del río Sonora; b) Elaborar 
bases de datos con la información periódica; c) Hacer una descripción física de la cuenca del 
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río Sonora y de su dinámica; y d) Compilar la principal información demográfica, económica, 
política e institucional relacionada con la gestión integral de la cuenca del río Sonora. 
 
Actividades realizadas: 
a) Compilación de bibliografía sobre el río Sonora y sobre los asuntos hídricos en Sonora. 
b) Elaboración de base de datos sobre los usos (o derechos) de agua en la cuenca del río 

Sonora. 
c) Avances en el análisis y diagnóstico de los usos y aprovechamientos del agua en el río 

Sonora. 
 
Productos o resultados: 
a) Lista bibliográfica general sobre temas relacionados con el agua en Sonora.  
b) Lista bibliográfica sobre el río Sonora, con categorías de publicaciones con enfoque 

geográfico, social, económico y político.  
c) Base de datos de usuarios y los derechos de agua asignados en los municipios de la 

cuenca del río Sonora. 
 

Proyecto 1.26 Violencia intrafamiliar y divorcio: las contradicciones entre 
los dichos legales y los hechos conservadores en 
Hermosillo, Sonora 

 
Responsable: Gabriela García Figueroa 
Vigencia: Julio 2011- Junio 2012 
Institución financiadora: Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP-SEP) 
 
Antecedentes:  
Aunque en el Estado existen avances en materia de legislación para erradicar la violencia 
intrafamiliar (VI), hay contradicciones y barreras a su aplicación asociadas con la ideología 
conservadora, que prioriza la unión de la familia por encima del respeto a los derechos 
humanos de los individuos, y especialmente de las mujeres víctimas de VI. En una sociedad 
que transita entre la secularización y la desecularización, la discusión entre aquellos que 
buscan la permanencia de la unión familiar tradicional (conservadores) y aquellos que buscan 
el respeto a la libertad y los derechos humanos (liberales) es muy trascendente frente a 
procesos como el divorcio necesario o la disolución del vínculo matrimonial por causa de la 
VI. El proyecto se dirige al estudio de la ideología conservadora, y en particular el 
conservadurismo católico, como trasfondo que puede influir sobre las concepciones 
relacionadas con la familia y sus procesos, y que afectarían la forma en que se aplican las 
políticas y la legislación existente sobre VI y sobre la disolución del vínculo matrimonial en el 
estado de Sonora.  
 
Objetivo y descripción general:  
Verificar si el fortalecimiento del conservadurismo moral que tiende a desecularizar espacios 
supuestamente secularizados, se manifiesta también a través de políticas que buscan la 
permanencia de la institución familiar, pese a la legislación vigente que protege a la víctimas 
de violencia intrafamiliar y por encima de los derechos humanos de los integrantes de las 
familias violentadas. Esto con el fin de reconocer las contradicciones existentes entre lo que 



Informe de Actividades 2011 

  35 

establecen las leyes y la aplicación de las mismas, así como para generar un marco de análisis 
para los tomadores de decisiones de políticas públicas. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se realizó la revisión bibliográfica y documental sobre violencia, divorcio y 

conservadurismo. 
 
Productos y resultados: 
a) Se desarrolló el apartado teórico del trabajo de investigación. 
 
 
Proyectos de investigación sin financiamiento  
 
Proyecto 1.27  Observatorio de la Calidad de la Democracia en México 
 
Responsable: Juan Poom Medina 
Responsables principales: Jesús Tovar (Colegio Mexiquense) e Irma Méndez de Hoyos 
 (FLACSO México) 
Vigencia:  Enero 2011-Diciembre 2014 
 
Antecedentes: 
Este constituye el primer proyecto de la Red Nacional de Investigación de la Calidad de la 
Democracia en México (RENICADEM), encabezada por dos investigadores que fungen como 
Coordinadores Nacionales. Los integrantes de la Red están distribuidos en todas las 
entidades federativas de la República Mexicana, en cada una de las cuales hay un coordinador 
estatal. Estos constituyen un grupo de 32 profesores investigadores de tiempo completo en 
instituciones de educación superior estatales, en su mayoría miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores y especialistas en el tema de democracia en México. El doctor Juan Poom 
Medina funge como miembro de la RENICADEM y es el coordinador estatal del proyecto en el 
estado de Sonora. Los antecedentes de los estudios sobre calidad de la democracia se 
remontan a los años 90; sin embargo estos primeros intentos, que en sus orígenes fueron 
descriptivos, han evolucionado en años recientes y el interés se ha enfocado ahora en los 
factores causales de la calidad y la consolidación democrática. Este proyecto en particular se 
enfoca en estudiar la calidad de la democracia en los estados a partir de una serie de 
indicadores agrupados en varias dimensiones: 1) estado de derecho, 2) rendición de cuentas 
vertical y horizontal, 3) competencia política, 4) participación política, 5) reciprocidad del 
gobierno con la sociedad, 6) libertad y 7) equidad. 
 
Objetivos y descripción general: 
El objetivo general es constituir observatorios de la calidad de la democracia en las entidades 
federativas, así como realizar diagnósticos de la misma a nivel estatal y nacional, de acuerdo a 
las dimensiones previamente señaladas. Esto permitirá brindar un panorama integral de los 
avances, retrocesos y retos de la democracia en México a nivel local y, con ello, una 
valoración de las reformas necesarias y/o pertinentes en las diversas dimensiones tanto a 
nivel estatal como nacional. 
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Actividades realizadas: 
a) Se construyó una base de datos titulada: Base de datos Sonora, elecciones 2009 (Esta 

base abarca la dimensión electoral del estudio). 
 
Productos o resultados: 
a) Base de datos completa que incorpora datos referentes a las condiciones generales de las 

elecciones para Gobernador en el Estado de Sonora, 2009. 
 
 
CUERPOS ACADÉMICOS 
 
Los investigadores de El Colegio se agrupan en cinco Cuerpos Académicos (CAs), dos de 
ellos alcanzaron el nivel de CA Consolidado: Desarrollo y desigualdades y Nuevas tendencias en 
el Noroeste de México. Dos más cuentan con el reconocimiento como CA en Consolidación: 
Estudios Históricos: región y frontera y Vulnerabilidad social y salud desde la epidemiología 
sociocultural. El más reciente es el Cuerpo Académico Gestión integral del agua, aprobado con 
categoría En Formación. En 2011 se dio de baja el CA Aprendizaje tecnológico, instituciones y 
desarrollo local, con categoría En Consolidación. 
 
Proyecto 1.28 CA Desarrollo y desigualdades (COLSON-CA-2) 
 
Integrantes: Gabriela Grijalva (responsable), Blanca Lara, Lorenia Velázquez,  

Mercedes Zúñiga y Liz Ileana Rodríguez 
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 cuerpo académico 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.  
 
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) Integración económica y desarrollo 
regional; b) Trabajo, género y mercados laborales y c) Bienestar social, calidad de vida y 
procesos de precarización. 
 
Actividades realizadas: 
a) Elaboración y envío de informe final por las integrantes del cuerpo académico del 

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

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

 
Productos o resultados: 
a) Una tesis de maestría y presentación del examen de grado. 
b) Una tesis de doctorado. 
c) Participación en siete congresos nacionales como ponentes y en tres de carácter 

internacional. 
d) Publicación de Dossier Diálogo Social: Desarrollo humano transfronterizo en la región Sonora-

Arizona. 
e) Cinco artículos en memorias. 
 
Proyecto 1.29 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 la categoría 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. Sus LGAC son: 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 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”. 
d) Participación de todos los integrantes del Cuerpo Académico en las actividades del IV 

Coloquio de Estudios Históricos de Región y Frontera. 
e) Participación de dos integrantes del Cuerpo Académico en el Simposio Internacional 

“América: poder, conflicto y política”, organizado por la Asociación Española de 
Americanistas y la Universidad de Barcelona, España. 

f) Se dirigieron tesis de maestría y doctorado. 
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Productos o resultados: 
a) Publicación y presentación del libro De los márgenes al centro. Sonora en la independencia y 

la revolución: cambios y continuidades, el cual reúne cinco capítulos autoría de los 
integrantes del CA y fue compilado por dos integrantes del mismo. 

b) Organización del IV Coloquio de Estudios Históricos de Región y Frontera con ponentes 
nacionales e internacionales.  

c) Publicación de tres capítulos autoría de tres integrantes del CA en el libro Memoria del XXI 

Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia. Antecedentes históricos sobre la independencia y 
la revolución mexicana en el noroeste, coordinado por Mario Manuel Cuevas Arámburo y 
María del Carmen Tonella Trelles. Hermosillo: Universidad de Sonora. 

d) Se tituló un estudiante de maestría y una de doctorado. 
 
Proyecto 1.30 Nuevas tendencias en el Noroeste de México (COLSON-

CA-3) 
 
Integrantes:         Eloy Méndez Sáinz (líder), Alejandro Covarrubias Valdenebro,    

Cristina I. Martínez Rascón, Leopoldo Santos Ramírez, Mario  
Alberto Velázquez García 

Grado de consolidación:    Consolidado 
Vigencia de la categoría:  Diciembre 2009-Noviembre 2014 
Año de registro:   2005 
 
Antecedentes:  
Fue reconocido por el PROMEP en 2005 en la categoría de cuerpo académico En Formación. 
Sus LGAC son: a) Periurbanización, organizaciones sociales y territorio; b) Segregación y 
privatización del espacio público y; c) Instituciones, actores, procesos y conflictos político-
sociales en la frontera. En 2006 obtuvo financiamiento para realizar actividades de apoyo al 
fortalecimiento y consolidación de las líneas de generación del conocimiento que cultivan sus 
miembros. En 2009 obtuvo la promoción a CA consolidado por un periodo de cinco años. En 
2011 se incorporaron Leopoldo Santos Ramírez y Mario Alberto Velázquez García para 
fortalecer la línea Instituciones, Actores, Procesos y Conflictos Político-Sociales en la 
Frontera. 
 
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.  
 
Actividades realizadas: 
a) Cuatro seminarios internos. 
b) Participación en tres eventos académicos internacionales y uno nacional. 
 
Productos o resultados: 
a) Tres obras colectivas y seis capítulos de libro. 
b) Siete ponencias, cinco en eventos internacionales y dos nacionales. 
c) Una conferencia en evento internacional. 
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Proyecto 1.31 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 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) Armando Haro y Catalina Denman participan de manera mensual en el Seminario 

Permanente de Antropología Médica del CIESAS y Catalina Denman realizó una estancia 
académica en dicha institución presentando su trabajo “Nuevas reflexiones y propuestas 
sobre la denominada ‘salud positiva’. Segunda parte” en el mes de noviembre.  

 
Productos o resultados: 
a) Dirección de tesis de 7 alumnos de maestría y 1 de doctorado. 
b) Se realizaron dos sesiones del Seminario del Cuerpo Académico.  
c) Se publicaron: 1 obra colectiva, 4 artículos en revistas con arbitraje, 5 capítulos en libros 

con arbitraje, 4 artículos en revistas sin arbitraje y 5 materiales de divulgación 
relacionados con los temas de epidemiología sociocultural en poblaciones vulnerables de 
los diferentes proyectos de investigación de los integrantes del CA. 

d) Se terminó una tesis doctoral.  
e) Ampliación del acervo bibliográfico sobre el tema (200 nuevos registros). 
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Proyecto 1.32  CA Gestión integral del agua (COLSON-CA-7) 
 
Integrantes: Nicolás Pineda Pablos (Responsable), José Luis Moreno Vásquez 

y Alejandro Salazar Adams 
Grado de consolidación: En Formación 
Vigencia de la categoría: Noviembre 2010-Octubre 2013 
Año de registro:   2010 
 
Antecedentes: 
Este CA 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. Dos de los integrantes del CA 
Gestión Integral del Agua pertenecen al Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública, 
mientras que uno pertenece al Centro de Estudios del Desarrollo de El Colegio de Sonora.  
 
Objetivo y descripción general: 
Este grupo se propone desarrollar investigación sobre la gestión del agua en el norte de 
México, y en regiones áridas y semiáridas en general, desde el punto de vista de la gestión 
integral del agua. Por ello, la línea de generación y aplicación del conocimiento que cultiva el 
CA es Gestión integral del agua en regiones semiáridas. 
 
Actividades realizadas: 
a) Realización de un seminario mensual a partir de la aprobación del CA. 
b) Elaboración y presentación del proyecto de investigación “La cuenca del río Sonora: 

Inventario de actores y diagnóstico físico, social y económico”, que fue aprobado con 
oficio del 30 de agosto 2011. 

c) Compilación de bibliografía y lista de documentos relacionados con el río Sonora. 
d) Presentación de una ponencia en la Conferencia Internacional de la IWA: Cities of the future 

Xi’an- Technologies for Integrated Urban Water Management, en Xi’an, China, por parte de 
Alejandro Salazar y Nicolás Pineda, en septiembre de 2011.  

e) Presentación de una ponencia en el Congreso Mundial del Agua, en Porto de Galinhas, 
Pernambuco, Brasil, por parte de Nicolás Pineda y Alejandro Salazar Adams, en 
septiembre de 2011. 

f) Presentación de una ponencia en el Congreso Nacional de Investigación en Cambio 
Climático, en México, D.F., por parte de Nicolás Pineda, Alejandro Salazar Adams y José 
Luis Moreno Vázquez, en conjunto con dos investigadores de la Universidad de Arizona, 
en octubre de 2011. 

g) Elaboración de varios artículos académicos relacionados con la gestión del agua en 
localidades de la cuenca del río Sonora. 

h) Realización de una reunión con investigadores de la Universidad de Arizona para tratar 
asuntos relacionados con la gestión del agua en el río Sonora.  

 
Productos o resultados: 
a) Lista bibliográfica general sobre temas relacionados con el agua en Sonora.  
b) Lista bibliográfica sobre el río Sonora, con categorías de publicaciones con enfoque 

geográfico, social, económico y político.  
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c) Base de datos de usuarios y los derechos de agua asignados en la cuenca del río Sonora.  
d) Las ponencias presentadas en los eventos mencionados previamente.  
e) Dos  artículos sobre administración del agua en localidades de la cuenca;  uno próximo a 

publicarse en la Revista región y sociedad y otro publicado como capítulo de libro.  
 
 
PUBLICACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO  
 
Las publicaciones han sido clasificadas con base en las categorías reconocidas en el Estatuto 
del Personal Académico de la institución. Se publicaron 95 productos, entre los que destacan 
2 libros, 5 obras colectivas, 3 cuadernos de investigación, 14 artículos en revistas con 
arbitraje y 34 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 2 
Coordinaciones, ediciones, obra colectiva 5 
Cuadernos de investigación 3 
Artículos en revistas con arbitraje 14 
Capítulos en libros con arbitraje 34 
Artículos en memorias 14 
Materiales de divulgación 9 
Reseñas de libros en revistas con arbitraje 2 
Artículos en revistas sin arbitraje 12 

T o t a l 95 
 
 
Libros 
 

1. Cornejo, Gerardo. 2011. La sierra e il vento (traducción al italiano). Cagliari: CUEC 
Editrice. 

2. Bracamonte, Álvaro y Óscar Contreras (coordinadores). 2011. Ciencia, tecnología e 
innovación para el desarrollo económico. Hermosillo: El Colegio de Sonora, Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT). 

 
 
Coordinaciones, ediciones, obra colectiva 
 

1. Almada Bay, Ignacio y José Marcos Medina Bustos (compiladores). 2011. De los 
márgenes al centro. Sonora en la independencia y la revolución: cambios y continuidades. 
Hermosillo: El Colegio de Sonora, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 
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2. Bracamonte Sierra, Álvaro y Óscar F. Contreras. 2011. Ciencia, tecnología e innovación 
para el desarrollo económico. Hermosillo: El Colegio de Sonora y Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología.  

3. Haro, Jesús Armando (organizador). 2011. Epidemiología sociocultural. Un diálogo en 
torno a su sentido, método y significados. Buenos Aires: Lugar Editorial (Colección Salud 
Colectiva, dirigida por Hugo Spinelli), El Colegio de Sonora. 

4. Valdéz Gardea, Gloria Ciria (coordinadora). 2011. La Antropología de la migración: 
Niños y jóvenes migrantes de la globalización. Hermosillo: El Colegio de Sonora y 
Universidad Autónoma de Sinaloa.  

5. Valdéz Gardea, Gloria Ciria y Helene Balslev Clausen (coordinadoras). 2011. Retratos 
de fronteras: migración, cultura e identidad. Hermosillo: El Colegio de Sonora.  
 

 
Cuadernos de investigación 
 

1. Bracamonte Sierra, Álvaro y Rosana Méndez Barrón. 2011. Subvenciones, reconversión e 
innovación productiva en la agricultura. El caso del trigo en Sonora. Hermosillo: El Colegio 
de Sonora.  

2. Bracamonte Sierra, Álvaro. 2011. Economía basada en el conocimiento. Indicadores 
municipales para el estado de Sonora. Hermosillo: El Colegio de Sonora, Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Economía. 

3. Pablos Pineda, Nicolás, Christopher A. Scott, Alejandro Salazar, Rolando Díaz, Luis 
Brito, Christopher Watts, José Luis Moreno, Lucas Oroz y Carolina Neri. 2011. 
Hermosillo, ciudad sin agua para crecer. Vulnerabilidad hídrica y retos frente al 
cambio climático. Cuaderno de trabajo: Moving Forward from vulnerability to adaptation: 
Climate change, drought, and water demand in the urbanizing southwestern United States 
and Northern Mexico. The University of Arizona, UNAM, CONACYT: 145-195. 

 
 
Artículos en revistas con arbitraje 
 

1. Almada Bay, Ignacio y Juan José Gracida Romo. 2011. Cambio y continuidad en las 
redes de empresarios en Sonora. Del porfiriato a la revolución, 1885-1935. Vértice 
universitario XII (49): 3-11. 

2. Castro Vásquez, María del Carmen. 2011. Habitus lingüístico y derecho a la 
información en el campo médico. Revista Mexicana de Sociología 73(2): 231-259. 

3. Carvalho, Mary H. Freire de, Gerardo Álvarez Hernández, Catalina A. Denman y 
Siobán D. Harlow. 2011. Validity of underlying cause of death statistics in Hermosillo, 
Mexico. Salud Pública de México 53(4): 312-319. 

4. Covarrubias Valdenebro, Alejandro. 2011. The mexican auto industry: from crisis to 
greater region-centric influence. En Norteamérica (2): 115-155. México: CISAN-UNAM. 

5. García-Pérez, Hilda, Sioban D. Harlow, Christine A. Erdmann y Catalina A. Denman. 
2011. Dolor pélvico y características asociadas en las mujeres del norte de México. 
Perspectivas Internacionales en Salud Sexual y Reproductiva. Número especial de 2011: 
22-30. 
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6. Lutz Ley, América N. y Alejandro Salazar Adams. 2011. Medio ambiente y 
organizaciones de la sociedad civil: análisis de las redes civiles ambientalistas en 
Hermosillo, Sonora. región y sociedad  XXIII (51): 5-41. 

7. Lutz Ley, América N. y Alejandro Salazar Adams. 2011. Evolución y perfiles de 
eficiencia de los organismos operadores de agua potable en México. Estudios 
demográficos y urbanos 26 (3): 563- 599. 

8. Medina Bustos, José Marcos. 2010 (circuló en 2011). ¿”Hijos del pueblo” o “vecinos”? 
La representación política del antiguo régimen en los pueblos mixtos de Sonora, 
1768-1810. Humanitas (37): 275-299. 

9. Ortega, María Isabel, Cecilia Rosales, Jill de Zapién, Patricia Aranda, Alejandro 
Castañeda, Socorro Saucedo, Cecilia Montaño y Alma Contreras. 2011. Migration, 
agribusiness and nutritional status of preschool children in northwest Mexico. 
International Journal of Environmental Research and Public Health 9(1):33-43. 

10. Padilla Calderón, Esther. 2011. Los campesinos “fabriqueños” de Los Ángeles, Sonora 
y su lucha por el agua en un contexto de aridez, 1938-1955. Secuencia (79): 41-59. 

11. Pineda Pablos, Nicolás y Alejandro Salazar Adams. 2011. La fiscalización sin dientes 
del gobierno del estado de Sonora 2004 y 2005. Frontera Norte 23 (46): 151-176. 

12. Scott, Christopher y Nicolás Pineda Pablos. 2011. Innovating resource regimes: 
Water, wastewater, and the institutional dynamics of urban hydraulic reach in 
northwest Mexico. Geoforum 42 (4): 439-450. 

13. Valdéz Gardea, Gloria Ciria, Gastón R. Torrescano Urrutia, Armida Sánchez-
Escalante, Ricardo Paz Pellat, Martín Gustavo Vázquez Palma y Dino Alejandro Pardo 
Guzmán. 2011. Acortando la brecha digital para la trazabilidad sanitaria: el problema 
de la transferencia tecnológica en la ganadería sonorense, caso SITAGAN. Estudios 
Sociales XIX (37): 141-174. 

14. Valdéz Gardea, Gloria Ciria, Anna O'Leary Ochoa y Norma González. 2011. El 
trabajo flexible y la poca inversión en la educación de las mujeres en la frontera 
México-Estados Unidos. región y sociedad XXIII (50): 23-54. 
 

Capítulos en libros con arbitraje 
 

1. Almada Bay, Ignacio. 2011. De chusmas, jetas y cabecillas: “indios desenfrenados” y 
una coalición en fragmentación. Notas sobre las bases sociales del maytorenismo, 
1913-1920. En De los márgenes al centro. Sonora en la independencia y la revolución: 
cambios y continuidades, compilado por Ignacio Almada Bay y José Marcos Medina 
Bustos, 277-314. Hermosillo: El Colegio de Sonora, Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora. 

2. Almada Bay, Ignacio y José Marcos Medina Bustos. 2011. Introducción. En De los 
márgenes al centro. Sonora en la independencia y la revolución: cambios y continuidades, 
compilado por Ignacio Almada Bay y José Marcos Medina Bustos, 9-16. Hermosillo: El 
Colegio de Sonora, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

3. Almada Bay, Ignacio. 2011. Introducción. En Carta al venerable clero de la diócesis de 
Sonora, de Lázaro De la Garza y Ballesteros, 9-12. México: Universidad Autónoma de 
Sinaloa, El Colegio de Sonora, HLB Vega, Prieto y Asociados. 
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4. Almada Bay, Ignacio. 2011. La revolución en Sonora. Visión panorámica y agenda de 
investigación. En La revolución en los estados de la república mexicana, coordinado por 
Patricia Galeana, 437-461. México: Siglo XXI Editores, Senado de la República. 

5. Aranda Gallegos, Patricia y Griselda Franco Piedra. 2011. Reflexiones sobre el uso de 
programas computacionales en investigación multidisciplinaria. Estudio de la atención 
a la salud de jornaleros en campos del norte de México. En Análisis cualitativo asistido 
por computadora. Teoría e investigación, coordinado por César A. Cisneros Puebla, 53-
72. México: UAM, Ediciones Porrúa. 

6. Balslev Clausen, Helene y Mario Alberto Velázquez García. 2011. En búsqueda del 
México auténtico. Las comunidades norteamericanas en ciudades turísticas de 
México. En Construir una nueva vida. Los espacios del turismo y la migración residencial, 
editado por Tomás Mazón, Raquel Huete y Alejandro Mantecón, 61-80. Santander: 
Milrazones.  

7. Borrero Silva, María del Valle. 2011. Las fuerzas militares de la provincia de Sonora y 
su participación en la guerra de independencia mexicana. En Las cortes de Cádiz, la 
constitución de 1812 y las independencias nacionales en América, coordinado por 
Antonio Colomer Viadel, 377-388. Valencia: Ugarit, Universidad Politécnica de 
Valencia. 

8. Borrero Silva, María del Valle y Jesús Dénica Velarde Cadena. 2011. La nueva 
organización militar en la Nueva España: las fuerzas presidiales en Sonora a fines del 
siglo XVIII. En De los márgenes al centro. Sonora en la independencia y la revolución: 
cambios y continuidades, compilado por Ignacio Almada Bay y José Marcos Medina 
Bustos, 45-64. Hermosillo: El Colegio de Sonora, Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora. 

9. Bracamonte Sierra, Álvaro y Óscar F. Contreras. 2011. Introducción: Innovación y 
desarrollo regional. En Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo económico, 
coordinado por Álvaro Bracamonte Sierra y Óscar F. Contreras, 15-23. Hermosillo: 
El Colegio de Sonora y Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 

10. Bracamonte Sierra, Álvaro, Rosana Méndez Barrón y Francisco Javier Martínez. 2011. 
Crisis mundial y migración. Impactos económicos en EUA y México. En La Antropología 
de la migración: Niños y jóvenes migrantes de la globalización, coordinado por Gloria 
Ciria Valdéz Gardea, 23-60. Hermosillo: El Colegio de Sonora y Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 

11. Cedillo Becerril, Leonor A., Catalina A. Denman y Sioban D. Harlow. 2011. Género, 
ambiente de trabajo y salud en la industria de maquila. En Género, salud y ambiente 
laboral, coordinado por Luz Helena Sanín, Leonor A. Cedillo y Rosa Ma. Guevara, 
279-307. México: Universidad Autónoma de Chihuahua. 

12. Haro, Jesús Armando. 2011. Salud y condiciones de vida indígena en México. En Retos, 
problemáticas y políticas de la población indígena en México, coordinado por Germán 
Vásquez Sandrín. Pachuca: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.  

13. Haro, Jesús Armando. 2011. Presentación: ejes de discusión en la propuesta de una 
epidemiología sociocultural. En Epidemiología sociocultural. Un diálogo en torno a su 
sentido, método y significados, editado por J. A. Haro, pp. 9-32. Buenos Aires: Lugar 
Editorial, El Colegio de Sonora. 
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14. Haro, Jesús Armando. 2011. Prólogo. Interculturalidad en salud, viejos pretextos, 
nuevos desafíos. En Salud intercultural. Crítica y problematización a partir del contexto 
boliviano, de S. Ramírez Hita, 15-28. La Paz: ISEAT. 

15. Medina Bustos, José Marcos. 2011. La independencia en la intendencia de Arizpe. En 
La independencia en las provincias de México, coordinado por Patricia Galeana, 309-325. 
México: Siglo XXI Editores, Senado de la República. 

16. Medina Bustos, José Marcos. 2011. Alejo García Conde y la crisis del imperio español. 
De la guerra de frontera a la guerra civil, 1808-1822. En Los comandantes realistas y la 
guerra de independencia, coordinado por Jaime Olveda, 175-217. Zapopan: El Colegio 
de Jalisco. 

17. Medina Bustos, José Marcos. 2011. El gobierno indígena en una zona de frontera 
durante la transición del Antiguo Régimen al Liberalismo. El caso de la provincia de 
Sonora (1767-1831). En Poder y gobierno local en México, 1808-1857, coordinado por 
María del Carmen Salinas Sandoval, Diana Birrichaga Gardida y Antonio Escobar 
Ohmstede, 225-260. México: El Colegio Mexiquense, El Colegio de Michoacán, 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

18. Medina Bustos, José Marcos. 2011. Crisis monárquica, guerra civil y revolución liberal 
en la provincia de Sonora, 1808-1821. En De los márgenes al centro. Sonora en la 
independencia y la revolución: cambios y continuidades, compilado por Ignacio Almada 
Bay y José Marcos Medina Bustos, 65-95. Hermosillo: El Colegio de Sonora, Colegio 
de Bachilleres del Estado de Sonora. 

19. Medina Bustos, José Marcos. 2010 (circuló en 2011). La población de Sonora (1500-
1900): Una visión panorámica. En 100 años de población y desarrollo. Consejo Estatal de 
Población de Sonora. Periodo 1900-1950, tomo I, coordinado por la Secretaría Técnica 
del Consejo Estatal de Población, 19-48. México: Consejo Estatal de Población del 
Estado de Sonora. 

20. Méndez Barrón, Rosana y Álvaro Bracamonte Sierra. 2011. Crisis alimentaria y 
localidades rurales de Sonora. En Bienestar y Desarrollo en el Siglo XXI, coordinado por 
Luis Huesca Reynoso, Mario Camberos Castro y Cuauhtémoc Calderón Villarreal, 
105-133. México: Plaza y Valdés.  

21. Méndez Sáinz, Eloy. 2011. Estilo gringo. En Retratos de fronteras: migración, cultura e 
identidad, coordinado por Gloria Ciria Valdéz Gardea y Helene Balslev Clausen, 35- 
62. Hermosillo: El Colegio de Sonora.  

22. Méndez Sáinz, Eloy y Marla Bustamante Alonso. 2011. Mesetas del turismo. Nuevo 
Peñasco, Sonora: función imaginaria del urbanismo defensivo. En Ciudades seguras. 
Cultura ciudadana, eficacia colectiva y control social del espacio, coordinado por Alfonso 
Valenzuela, 159-176. México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

23. Olavarrieta, María Victoria, Christopher John Watts, Juan Arcadio Saiz, Julio Cesar 
Rodríguez, Miguel Rangel Medina, José Luis Moreno Vázquez y Jorge Ramírez 
Hernández. 2011. Análisis comparativo de costos de extracción de agua para servicio 
público y agrícola en 2007. Estudio de caso del municipio de Hermosillo, Sonora. En 
Los retos de la investigación del agua en México, coordinado por Ursula Oswald Spring, 
Miriam Miranda Trujillo, Ignacio Sánchez Cohen, Rosario Pérez, Alejandra Martín, 
Jaime Garatuza, Eugenio Gómez y Christopher Watts. México: CONACYT, CRIM UNAM. 
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24. O´Leary Ochoa Anna, Norma González y Gloria Ciria Valdéz Gardea. 2011. Prácticas 
de surgimiento en las latinas: entre narraciones culturales y la globalización en la 
frontera E.E.U.U.–México. En Retratos de fronteras: migración, cultura e identidad, 
coordinado por Gloria Ciria Valdéz Gardea y Helene Balslev Clausen, 127-156. 
Hermosillo: El Colegio de Sonora.  

25. Padilla Calderón, Esther. 2011. Configuración de un ejido en la región central de 
Sonora: cambios sociales en la villa de Horcasitas y el pueblo de Los Ángeles, 1917-
1938. En De los márgenes al centro. Sonora en la independencia y la revolución: cambios y 
continuidades, compilado por Ignacio Almada Bay y José Marcos Medina Bustos, 387-
410. Hermosillo: El Colegio de Sonora, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

26. Padilla Calderón, Esther. 2011. Agua, poder y escasez en San Miguel de Horcasitas y 
Los Ángeles, Sonora, 1938-1955. En Los desiertos en la historia de América. Una mirada 
multidisciplinaria, coordinado por Dení Trejo Barajas, 111-133. Morelia: Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Coahuila. 

27. Pineda Pablos, Nicolás. 2011. La cobranza renuente y el marco normativo de las 
tarifas de agua potable en México. En Los servicios del agua en el norte de México. 
Gestión, manejo financiero y aspectos ambientales, coordinado por Ismael Aguilar 
Benítez, 185-212. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de Sonora. 

28. Pineda Pablos, Nicolás y Alejandro Salazar Adams. 2011. Urban water management: 
from a vicious circle to public participation, self-sufficiency and sustainability. En Water 
resources in Mexico. Scarcity, degradation, stress, conflicts, management, and policy, editado 
por Úrsula Oswald Spring, 449-456. Berlin: Springer. 

29. Poom Medina, Juan y Dulce María Esquer Vizcarra. 2011. 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”. En 
Gobernabilidad democrática y Gestión de Gobierno, coordinado por Araceli Nava y 
Graciela Vázquez. México: Universidad del Caribe. 

30. Rodríguez Obregón, José Arturo y Poom Medina, Juan. 2011. Sonora: Los saldos 
electorales del 5 de julio y los retos democráticos. En Elecciones y Partidos Políticos en 
México 2009, editado por Manuel Larrosa Haro y Javier Santiago Castillo, 522-541. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana. 

31. Sabori Sandoval, Pedro Augusto y Álvaro Bracamonte Sierra. 2011. La protección de 
la innovación mediante patentes. El caso del estado de Sonora. Una reflexión 
económica y jurídica. En Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo económico, 
coordinado por Álvaro Bracamonte Sierra y Óscar F. Contreras, 257-295. 
Hermosillo: El Colegio de Sonora y Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 

32. Trejo Contreras, Zulema y Esperanza Donjuan Espinoza. 2011. Sonora y el proyecto 
liberal a través de las reflexiones de Ignacio Zúñiga. En De los márgenes al centro. 
Sonora en la independencia y la revolución: cambios y continuidades, compilado por 
Ignacio Almada Bay y José Marcos Medina Bustos, 155-182. Hermosillo: El Colegio de 
Sonora, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

33. Valdéz Gardea, Gloria Ciria. 2011. Antropología, migración y niñez. En La Antropología 
de la migración: Niños y jóvenes migrantes de la globalización, coordinado por Gloria 
Ciria Valdéz Gardea, 11-19. Hermosillo: El Colegio de Sonora y Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 
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34. Valdéz Gardea, Gloria Ciria y Helene Balslev Clausen. 2011. Representaciones de 
fronteras. En Retratos de fronteras: migración, cultura e identidad, coordinado por Gloria 
Ciria Valdéz Gardea y Helene Balslev Clausen, 11-20. Hermosillo: El Colegio de 
Sonora.  
 
 

Artículos en memorias  
 

1. Almada Bay, Ignacio. 2011. El general Ángel García Peña, de militar federal y 
empresario en Sonora al gabinete del presidente Madero, 1890-1913. En Memoria del 
XXI Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia. Antecedentes históricos sobre la 
independencia y la revolución mexicana en el noroeste, coordinado por Mario Manuel 
Cuevas Arámburo y María del Carmen Tonella Trelles, 109-120. Hermosillo: 
Universidad de Sonora. 

2. Borrero Silva, María del Valle y Jesús Dénica Velarde Cadena. 2011. Situación de los 
presidios en Sonora a finales del siglo XVIII. En Memoria del XXI Simposio de la Sociedad 
Sonorense de Historia. Antecedentes históricos sobre la independencia y la revolución 
mexicana en el noroeste, coordinado por Mario Manuel Cuevas Arámburo y María del 
Carmen Tonella Trelles, 57-71. Hermosillo: Universidad de Sonora. 

3. Bracamonte Sierra, Álvaro y Erick Provencio. 2011. Economía y política migratoria. El 
caso de la SB 1070 en Arizona. En Memoria digital del III Encuentro Internacional de 
Migración y Niñez Migrante: Migración de Retorno, coordinado por Gloria Ciria Valdéz 
Gardea. Hermosillo: El Colegio de Sonora. 

4. Cabrera Duarte, Mario Alexander y Gloria Ciria Valdéz Gardea. 2011. La repatriación 
del menor migrante no acompañado. En Memoria digital del III Encuentro Internacional 
de Migración y Niñez Migrante: Migración de Retorno, coordinado por Gloria Ciria 
Valdéz Gardea. Hermosillo: El Colegio de Sonora. 

5. García Cárdenas, Eric y Álvaro Bracamonte Sierra. 2011. Propuesta metodológica 
para el estudio del turismo a nivel local. La competitividad turística en el segmento de 
sol y playa a través del desarrollo de dos balnearios sonorenses: Puerto Peñasco y San 
Carlos Nuevo Guaymas. En Memoria de XIII Congreso Nacional y VII Internacional de 
Investigación Turística. México: Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico 
Nacional. 

6. Medina Bustos, José Marcos. 2011. El primer momento de la crisis monárquica en la 
Intendencia de Arizpe, 1808-1812. En Memoria del XXI Simposio de la Sociedad 
Sonorense de Historia. Antecedentes históricos sobre la independencia y la revolución 
mexicana en el noroeste, coordinado por Mario Manuel Cuevas Arámburo y María del 
Carmen Tonella Trelles, 95-107. Hermosillo: Universidad de Sonora. 

7. Rodríguez Gámez, Liz Ileana y Ma. Del Carmen Rodríguez López. 2011. La Banca 
Multilateral de Desarrollo (BMD) Subregional como agente de desarrollo: El caso del 
Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). En el VIII Coloquio Internacional de 
Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional y I Coloquio de 
Organizaciones y Desarrollo Regional, coordinado por Universidad Autónoma de Sinaloa, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Red Mexicana de Investigadores en Estudios 
Organizacionales y Red de Investigadores en Competitividad, Organizaciones y 
Desarrollo Regional (CD-ROOM, material de divulgación). Mazatlán, Sinaloa. 
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8. Rodríguez Gámez, Liz Ileana. 2011. Densidad de empleo en Hermosillo, 1999-2004: 
un enfoque de econometría espacial para parámetros locales. En el XXI Coloquio 
Mexicano de Economía Matemática y Econometría, coordinado por Eduardo Meza 
Ramos (CD-ROOM, material de divulgación). Tepic, Nayarit: Unidad Académica de 
Economía (Maestría en Desarrollo Económico Local) de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

9. Rodríguez Gámez, Liz Ileana y Ma. Del Carmen Rodríguez López. 2011. 
Financiamiento para el desarrollo en la región fronteriza México-Estados Unidos: El 
caso del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). En 16° Encuentro 
Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011. El futuro del desarrollo 
regional sustentable. Territorio, sociedad y gobierno, coordinado por Adolfo Sánchez 
Almanza y Lucia León Tadeo (CD-ROOM, material de divulgación). Xalapa, Veracruz: 
Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. 

10. Rodríguez Gámez, Liz Ileana y Ma. Del Carmen Rodríguez López. 2011. El 
financiamiento binacional de infraestructura en la región Sonora-Arizona la 
experiencia del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). En Foro Binacional 
Desarrollo Humano Transfronterizo en la región Sonora-Arizona, coordinado por COLEF, 
COLSON, UNISON, ASU, CESUES, Universidad de Arizona, Gobierno del Estado de 
Sonora, Comisión Sonora-Arizona (CD-ROOM, material de divulgación). Hermosillo, 
Sonora. 

11. Ruiz Peralta, Liza Fabiola y Gloria Ciria Valdéz Gardea. 2011. Menores de retorno: El 
proceso administrativo de inscripción en las escuelas sonorenses. En Memoria digital 
del III Encuentro Internacional de Migración y Niñez Migrante: Migración de Retorno, 
coordinado por Gloria Ciria Valdéz Gardea. Hermosillo: El Colegio de Sonora. 

12. Pineda Pablos, Nicolás. 2011. El primer presidente sonorense. El nacimiento en 
Álamos de Félix Zuloaga. Memoria del XXI Simposio de la Sociedad Sonorense de 
Historia. Antecedentes históricos sobre la Independencia y la Revolución Mexicana en el 
Noroeste, coordinado por Mario M. Cuevas Arámburo y María del Carmen Tonella 
Trelles. Hermosillo: Universidad de Sonora. 

13. Salazar Adams, Alejandro y Nicolás Pineda Pablos. 2011. Prospective scenarios for 
water management in Mexican cities. En Proceedings of IWA International Conference. 
Cities of the future Xi’an- Technologies for Integrated Urban Water Management. Xi’an, 
China: International Water Association. 

14. Velázquez, Lorenia. 2011. Desempleo en jóvenes. En Foro Binacional Desarrollo Humano 
Transfronterizo en la región Sonora-Arizona. Coordinado por COLEF, COLSON, UNISON, 
ASU, CESUES, Univeridad de Arizona, Gobierno del Estado de Sonora, Comisión 
Sonora-Arizona (CD-ROOM, material de divulgación). Hermosillo, Sonora. 

 
 
Materiales de divulgación 
 

1. Almada Bay, Ignacio. 2011. Llamando a Estados Unidos… llamando. Nexos (399): 17-
19. 

2. Castro Vásquez, Ma. del Carmen, María del Carmen Arellano Gálvez, Carolina Gil 
Durán y Patricia Aranda Gallegos. 2011. Ciudadanía y Salud. Revisión bibliográfica para el 
estado del arte. Hermosillo: El Colegio de Sonora. 
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3. Cornejo V., Elsa C., Catalina A. Denman, Samantha Sabo, Jill de Zapién y Cecilia 
Rosales. 2011. Scoping review of community health worker/promotora-based chronic 
disease primary prevention programs on the U.S.-Mexico border. Avance de Investigación. 
Hermosillo: El Colegio de Sonora. 40 p. 

4. Cornejo V., Elsa C., Catalina A. Denman, Diana L. Munguía Carrasco, Karla T. Robles, 
Cristina Santeliz y Marcela Ysunza. 2011. Cuaderno de trabajo para participantes del 
Programa Camino a la Salud. Hermosillo: Centro de Estudios en Salud y Sociedad, El 
Colegio de Sonora. 119 p. 

5. Cornejo V., Elsa C., Catalina A. Denman, Diana L. Munguía Carrasco, Karla T. Robles, 
Cristina Santeliz y Marcela Ysunza. 2011.  Manual de Dibujos Educativos. Programa 
Camino a la Salud. Hermosillo: Centro de Estudios en Salud y Sociedad, El Colegio de 
Sonora. 69 p. 

6. Cornejo V., Elsa C., Catalina A. Denman, Diana L. Munguía Carrasco, Karla T. Robles, 
Cristina Santeliz y Marcela Ysunza. 2011.  Manual para Promotoras y Promotores. 
Programa Camino a la Salud. Hermosillo: Centro de Estudios en Salud y Sociedad, El 
Colegio de Sonora. 364 p.  

7. Manríquez Durán, Miguel. 2011. Gramáticas. Colección Lengua de Camaleón 19. 
Hermosillo: Universidad de Sonora. 

8. Pineda Pablos, Nicolás. 2011. Apuntes sobre argumentación (CD). Hermosillo: El Colegio 
de Sonora. 

9. Rodríguez, J. Guadalupe, Justin Dutram, G. Córdova, Blanca Lara y Francisco Lara. 
2011. Dossier Diálogo Social: Desarrollo Humano Transfronterizo en la región Sonora-
Arizona 2011. COLSON, COLEF, UNISON, CESUES, CIAD, Ayuntamiento de Nogales, IMIP 
Nogales, ASU, Universidad de Arizona, Comisión Sonora-Arizona y Gobierno del 
Estado de Sonora. 

 
 

Reseñas de libros en revistas con arbitraje 

1. Medina Bustos, José Marcos. 2011. Reseña del libro El impacto demográfico de la viruela 
en México, de la época colonial al siglo XX. Volumen II: Estudios de larga duración, editado 
por Chantal Cramaussel y David Carbajal López. 2010. Zamora: El Colegio de 
Michoacán. Culturales VII (14): 202-208. 

2. Medina Bustos, José Marcos. 2011. Reseña del libro Cuando la muerte tuvo alas. La 
epidemia de fiebre amarilla en Hermosillo (1883-1885), de Hiram Félix Rosas 2010. 
Hermosillo: El Colegio de Sonora. región y sociedad XXIII (51): 281-284. 

 
 
Artículos en revistas sin arbitraje  
 

1. Bracamonte Sierra, Álvaro. 2011. Tendencias del turismo en el mundo. En Imaginarios 
y paisajes del turismo. Ciudades y relatos frente al mar, coordinado por Eloy Méndez, 
Isabel R. Chumillas y Jesús Ángel Enríquez, 177-208. Saarbrücken: Editorial Académica 
Española. 

2. Castro Luque, Ana Lucía. 2011. El bono demográfico en México… ni se le preparó, ni 
se le va a aprovechar. Revista Universidad de Sonora (29): 6-7. 
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3. Castro Luque, Ana Lucía y Pablo A. Reyes. 2011. Sonora, homicidios y ejecuciones. 
Cifras para un sombrío entendimiento.  Sonárida 16 (31): 14-19. 

4. Denman A. Catalina y Carlos Horta. 2011. Las prácticas de alimentación en jóvenes 
sonorenses. Sonárida 16 (32):16-19. 

5. Martínez Rascón, Cristina I. 2011. Producción de suelo urbano en una ciudad turística: 
Puerto Peñasco y áreas ejidales. En Imaginarios y paisajes del turismo. Ciudades y relatos 
frente al mar, coordinado por Eloy Méndez, Isabel R. Chumillas y Jesús Ángel Enríquez, 
153-175. Saarbrücken: Editorial Académica Española. 

6. Méndez Sáinz, Eloy, Isabel R. Chumillas y Jesús Ángel Enríquez. 2011. Presentación. En 
Imaginarios y paisajes del turismo. Ciudades y relatos frente al mar, coordinado por Eloy 
Méndez, Isabel R. Chumillas y Jesús Ángel Enríquez, 5-14. Saarbrücken: Editorial 
Académica Española. 

7. Méndez Sáinz, Eloy. 2011. Imaginarios urbanos del turismo en la morfología de Puerto 
Peñasco. En Imaginarios y paisajes del turismo. Ciudades y relatos frente al mar, 
coordinado por Eloy Méndez, Isabel R. Chumillas y Jesús Ángel Enríquez, 17-42. 
Saarbrücken: Editorial Académica Española. 

8. Santos Ramírez, Leopoldo. 2011. Seguridad México-Estados Unidos ¿Cooperación o 
intervencionismo?. Sonárida 16 (31): 5-9. 

9. Urueta Quiroz, Jessica y María del Carmen Castro V. 2011. Discriminación por 
orientación sexual entre adolescentes de bachillerato. Sonárida 16 (32): 24-27. 

10. Valdéz Gardea, Gloria Ciria y Liza Fabiola Ruiz Peralta. 2011. Niños y jóvenes migrantes 
de retorno: aulas sonorenses frente a la globalización. Sonárida 16 (31): 36-39. 

11. Velázquez García, Mario Alberto y Helene Balslev Clausen. 2011. El año que no fuimos 
a Puerto Peñasco o las playas no lo son todo. Los turismos de historia, La Bastilla, 
Francia. Cristiana, Dinamarca, y Álamos, México. En Imaginarios y paisajes del turismo. 
Ciudades y relatos frente al mar, coordinado por Eloy Méndez, Isabel R. Chumillas y Jesús 
Ángel Enríquez, 117-152. Saarbrücken: Editorial Académica Española. 

12. Velázquez, Lorenia. 2011. Desempleo juvenil. Sonárida 16 (32): 9-11. 
 
 
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 realizaron 148 participaciones en eventos, mismas que se 
resumen en el cuadro siguiente. El detalle se muestra en el cuadro 5 del anexo. 

 
CUADRO 3 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

TIPO DE PRESENTACIÓN NÚMERO 
Ponencias  108 
Conferencias 23 
Presentaciones de libros 17 

Total 148 
 



PRO

DO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGRAM
 

CENC

MA 2 

CIA 



PR
 
 
Int
 
Du
 
El 
tran
El 
ago
sem
de 
de 
 
Uno
pro
de 
 
Res
cur
dire
Co
en 
 
Par
sem
tes
nom
de 
 
Tam
de 
pro
res
 
Ent
som
Co
Cal
 
Tam
mo
 
En 
sem

 

ROGRAMA

troducción 

rante 2011 l

período or
nscurrió del
semestre 2

osto al 12 de
mestre, se re
Posgrado y 
Maestría, re

o de los re
ograma de M
seis exámen

specto al Pro
rsos de Sem
ector(a) de 
loquios y Co
el mes de di

ra la III Pro
mestres III y 
is en el II 
mbraron a lo
tesis. 

mbién, se de
la XIV Pro

oceso de sel
pectivament

tre las activ
metido a ev
nsolidado a
lidad del CO

mbién, se re
ovilidad estud

los anexos s
mestres de 2

A 2  DOC

  

la institución

rdinario de
 17 de enero

2011-2, tran
e diciembre. 
ealizó el Seg
 el Coloquio
espectivamen

esultados ob
Maestría fue 
nes de grado

ograma de D
minario de T

tesis, y las/
oloquio Extr
iciembre.  

omoción del
 IV del plan 
 y III Colo
os lectores/

esarrollaron
omoción de 
ección en e
te.  

vidades de 
valuación co
l lograr su 
NACYT por l

ealizó el seg
diantil. 

se pueden e
2011 y los co

CENCIA  

n atendió a 6

e clases 20
o al 13 de ju
nsitó del 1
 Al finalizar c
gundo Coloq
o Extraordin
nte. 

btenidos po
 la presenta

o de estudian

Doctorado, p
esis V y Sem
/os estudian
raordinario d

 Doctorado
 de estudios

oquio de Po
as de tesis, 

 las activida
 la Maestría

el mes de no

gestión, el 
on el result
permanenci
los siguiente

guimiento d

encontrar la 
omités de te

68 alumnos y

011-I 
unio. 
 de 
cada 
quio 

nario 

or el 
ción 

ntes de la XI

para la II Pro
minario de T
ntes present
del Doctora

o se desarro
s. Las y los 
osgrado. Ad
que junto c

ades corresp
a y IV Prom
oviembre, co

 Programa 
ado de ser
a dentro de

es cuatro año

e egresados

lista de curs
sis de los es

A

PR

Docto

Docto

Maest

y alumnas de

II Promoción

omoción (20
Tesis VI baj
taron los av
ado. Dos est

ollaron las 
estudiantes 
demás dura
con el o la d

pondientes a
moción de 
on la acepta

de Maestrí
r ratificado 
el Programa
os. 

s y se apoya

sos y tallere
studiantes de

ALUMNOS AT

ROMOCIONES D

orado II Promo

orado III Prom

tría XIII Promo

Tot

Inform

e posgrado. 

n.  

008-2011), s
o la respon

vances de te
tudiantes ob

actividades 
 presentaro
ante el terc
directora for

a la convoca
Doctorado

ación de 35 

ía en Cienc
como Posg

a Nacional 

aron diversa

es impartidos
e ambos pos

CUADRO 4 
TENDIDOS EN 

DEL POSGRAD

oción (2008-20

oción (2010-2

oción (2010-20

tal 

me de Actividade

 

e impartiero
sabilidad de
esis en el V
tuvieron el g

previstas e
n sus avanc
cer semestr
rman los co

atoria de in
o concluyend

y 25 estudia

cias Sociale
grado de Ca
de Posgrado

as actividad

s durante lo
sgrados. 

EL POSGRADO

DO 
ALUM

ATEND

011) 1

013) 1

011) 4

6

es 2011 

51 

on los 
e cada 
V y VI 
grado 

en los 
es de 
re se 

omités 

greso 
do el 
antes, 

s fue 
alidad 
os de 

es de 

os dos 

O 

MNOS 

DIDOS 

2 

2 

44 

68 



Docencia 

52 

Proyect
 
Responsab
 
Anteceden
La XIII ge
de invest
de 2011,
Estudios 
línea Glo
 
Objetivo y
Impartir 
correspo
 
Actividade
a) Dura

una m
semin

b) En el 
semin
docen
estud

c) Se or
en el 
produ
de los
refere
meto
trabaj

d) Se or
diciem
cubri
Introd
cuart

e) Se o
Prom

f) Se re
 
Productos
a) Asign

anexo
b) Se re

al fina
c) Egres

Ver r

to 2.1  

ble:  

ntes:  
eneración de
tigación. Co
 44 estudia
históricos d
balización y 

y descripción g
los cursos c

ondientes al I

es realizadas:
nte el III sem
materia del 
nario de tesi
 IV semestre
nario de tes
ntes respons

diantes. 
rganizó el Se
 cual los y 
ucto no men
s aspectos t
ente a los 
dología de t
jo de campo
rganizó el C
mbre, donde
r los siguie
ducción, b) 
illas.  

organizaron 
moción. 

alizó la cere

 o resultados
nación y nom
o. 
ealizó del Seg
alizar el terc
so de 41 est
relación de e

Maestr

Coordin

e la maestría
ntinuaron su

antes: 9 en 
de región y 
 territorios; 

general: 
comunes y 
III y IV seme

: 
mestre, desa

tronco com
s.  

e, que se des
sis. En el an
sables e invit

egundo Colo
las estudian
nor de 30 cu
eóricos y co
aspectos co
trabajo de c
o (de ser el c
Coloquio Ex
e los y las m
entes requi
 capitulada 

y presenta

monia de fin

:  
mbramiento 

gundo Colo
er y cuarto 

tudiantes de 
exámenes de

ría en Cien

nación de la 

a inició en 20
us estudios 
la línea Des
frontera; 6 
 y 7 en Teor

de línea señ
stre. 

rrollado ent
mún, cinco 

sarrolló del 
exo se mue
tados de los

oquio de Po
ntes de mae
uartillas que 
onceptuales 
ontextuales 
ampo, y c) 
caso). 
xtraordinario
maestrantes 
sitos para 
completo, 

aron exáme

n de cursos 

 de lectores

oquio de Pos
semestre de
 los cuales 6
e grado pres

cias Social

 Maestría  

010 con 47 e
e iniciaron e
sarrollo eco
en Estudios

ría y análisis 

ñalados en e

tre el 17 de 
cursos de l

1 de agosto 
estra la rela
s cursos. Du

osgrado, efec
stría presen
 comprendie
del problem
del problem
Informe sob

o de Maest
 presentaro
ser evaluad
c) bibliogra

enes de gra

para maestr

s de tesis. V

sgrado y Co
e actividades
6 obtuvieron
entados en a

les. XIII Pro

estudiantes 
el tercer se

onómico y e
s sociocultur
 de asuntos 

el plan de e

enero y el 1
línea, tres t

 al 13 de dic
ación de ma
urante el año

ctuado entre
ntaron ante 
era: a) Revis

ma de tesis, b
ma de tesis,
bre los avanc

tría que se 
on un borrad
dos por su
afía, d) ext

ado para e

rantes. 

Ver cuadro 

oloquio Extr
s. 
n el grado an
anexo. 

omoción 2

distribuidos
mestre el 1
exclusión so
rales de salu
públicos.  

estudios de 

13 de junio, 
talleres opta

ciembre, se 
aterias impar
o se dieron d

e el 6 y el 1
 su comité 
sión bibliogr
b) Revisión b
, c) Descrip
ces desarro

realizó del 
dor de tesis
u comité d
tensión mín

estudiantes 

de comité 

raordinario d

ntes de final

2010-2011 

 en 5 líneas 
7 de enero 

ocial; 10 en 
ud; 12 en la 

la Maestría 

se impartió 
ativos y un 

impartió un 
rtidas y los 
de baja tres 

17 de junio, 
de tesis un 
áfica acerca 
bibliográfica 
pción de la 
llados en el 

 5 al 9 de 
s que debía 
de tesis: a) 
ima de 70 

de la XIII 

de tesis en 

de Maestría 

lizar el año. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



Pro
 
Res
 
Ant
En 
se f
A p
adh
3 a
 
Obj
Qu
sép
sus
 
Acti
a) 

b) 

c) 

d) 
e) 

Prod
a) 
b) 
c) 

 
Pro
 
Res
 
Ant
Inic
sem
rein
 
 

 

oyecto 2.2 

sponsable:  

tecedentes: 
noviembre d
formalizó el 
partir de est
hirieron al nu
ños solicitan

jetivo y descri
ue las y los 
ptimo y octa
 proyectos d

ividades realiz
Se impartie
responsabil
séptimo sem
Las y los 
Doctorado 
los miembr
cuadro con
En diciemb
presentaron
programa. 
Se inició el 
Se realizó la

 
ductos o resu
Se desarrol
Se realizaro
Egresaron 
mes de dici

oyecto  2.3

sponsable:  

tecedentes: 
ciaron curso
mestre se i
ngreso.  

 D

Co

de 2010 se m
 nuevo Plan 
ta modificac
uevo plan (2
ndo prórroga

ipción genera
 estudiantes
avo semestr
de tesis e ini

zadas: 
eron los cu
idad de cada
mestre y 12 
estudiantes 
 en los mese
ros de sus c
 los comités

bre, las y lo
n sus avanc

 proceso de 
a ceremonia

ultados: 
laron las act

on tres coloq
doce estudi
embre, dand

3 D

Co

os del terce
ncorporó u

octorado e

oordinación

modificó la d
 de Estudios
ción, 12 de 
2008-2011) y
a de un año 

al:  
s acrediten 
e respectiva
iciar el proc

ursos Semin
a director/a 
 en el octavo
presentaro

es de enero
omités de t
s de tesis. 
os estudiant
es en el Co

 graduación 
a de fin de cu

tividades pre
quios: V y VI 
antes, de lo
do inicio al p

octorado e

oordinación

r semestre 
una estudian

en Ciencias

 del Doctor

duración ofic
s ante el Co
los 14 estu
y otros dos 
 para la obte

satisfactoria
amente, desa
eso de titula

ario de Te
 de tesis; en 
o.  
n los avanc

o y junio, res
esis. En el a

tes que no 
oloquio Ext

de estudiant
ursos para d

evistas en los
y el Coloqu

os cuales, do
proceso de o

en Ciencias

 del Doctor

del program
nte de la g

s Sociales. 

rado 

cial del prog
onsejo Nacio
udiantes de 
 estudiantes 
ención del gr

amente los 
arrollar las 
ación. 

sis V y Sem
 total se imp

ces de tesis
spectivament
anexo de est

culminaron
raordinario 

tes de esta p
doctorantes. 

s semestres 
io Extraordi
os presenta
obtención de

s Sociales. 

rado 

ma once alu
generación 

Inform

 II Promoc

grama de tre
onal de Cien
la promoció
 optaron po
rado. 

 cursos cor
actividades 

minario de 
partieron 12

s en el V y 
te, en los cu
te documen

n con su pr
 de Doctora

promoción. 
 

 VII y VIII del 
inario de Do

aron examen
e grado de e

 III Promoc

umnos y al 
2008-2011 

me de Actividade

ción 2008-2

es a cuatro a
ncia y Tecno
ón 2008-201
or el program

rrespondient
de seguimie

Tesis VI, ba
2 seminarios 

y VI Coloqu
uales particip
to se prese

royecto de 
ado, séptim

 plan de estu
octorado. 
n de grado 
esta generac

ción 2010-2

inicio del c
 que solicit

es 2011 

53 

2011 

años y 
ología. 
10, se 
ma de 

tes al 
ento a 

ajo la 
 en el 

io de 
paron 
nta el 

tesis, 
o del 

udios. 

en el 
ción. 

2013 

cuarto 
tó su 



Docencia 

54 

Objetivo y
Que las 
segundo 
Doctorad
 
Actividade
a) En el 

adem
perio
Posgr

b) En el 
el/la d
de te

c) En e
prese

 
Productos
a) Se de
b) Se lle

Coloq
c) Se for
 
Proyect

 
Responsab
 
Anteceden
Atendien
2007, el 
promoció
solicitude
IV Promo
 
Objetivo y
Planificar
sociales y
 
En el me
día 5 de s
 
Actividade
a) Diseñ

como

y descripción g
y los estud
año de estu
do. Formació

es realizadas:
 tercer sem

más del Semi
do de curso
rado. En el a
 transcurso 
director/a, f
sis. 
l cuarto se

entaron avan

 o resultados
esarrollaron 
evaron a ca
quio de Posg
rmaron los c

to  2.4 

ble:  

ntes:  
ndo los acue
 programa 
ón de la ma
es y el proce
oción del Do

y descripción g
, lanzar y dif
y llevar a cab

s de marzo 
septiembre d

es realizadas:
ño, lanzamie
o para Docto

general:  
iantes curse
dios y que p
ón de los co

: 
mestre se im

inario de Te
os las y los 
anexo se pre
del tercer se
forman los c

emestre des
nces de tesis

: 
las actividad

abo dos co
grado y el III
comités de t

Convoc
en Cie
Doctor

Coordin

erdos tomad
publica bie

aestría y el d
eso de selec
octorado, am

general: 
fundir la con
bo el proces

 se publicó 
de este año.

: 
ento y prom
orado.  

en satisfacto
presenten lo
omités de tes

partieron se
esis I a carg
estudiantes 

esenta la rela
emestre se n
comités. En 

sarrollaron 
 en el III Co

des previstas
loquios par
I Coloquio d
tesis. 

catoria de
encias Soc
rado en Cie

nación de M

dos en la Jor
enalmente la
doctorado, p
ción de aspi

mbos progra

nvocatoria de
o de selecci

la convocato
 

moción de la

oriamente la
os avances de
sis de las y lo

eis cursos o
go de cada 
presentaron

ación de cur
nombraron l
el anexo se

las actividad
loquio de D

s en los seme
a la presen
de Doctorad

e ingreso a
ciales (201
encias Soc

aestría y Co

rnada Acadé
a convocato
por lo cual 
irantes para 
mas en Cien

e ingreso a l
ón de estud

oria de ingre

 convocator

as materias 
e cada seme
os estudiant

optativos de 
director/a d

n sus avance
rsos. 
los lectores 

e presenta c

des del Sem
Doctorado. 

estres III y IV
ntación de a
do. 

a XIV Prom
12-2013) y
iales (2012

oordinación 

émica realiza
oria de ing
este año se
 la XIV Prom
ncias Sociale

la maestría y
diantes. 

eso, la cual 

ria de ingres

correspond
estre en el C
tes. 

 línea y cuat
de tesis. Te
es en el II C

 de tesis, qu
cuadro con 

minario de 

V del plan de
avances de 

moción de
y IV Prom
2-2015) 

de Doctora

ada el 13 de
greso para 
e abrió la re
moción de la
es. 

y doctorado

estuvo abie

so tanto pa

ientes a su 
Coloquio de 

tro talleres, 
erminado el 
Coloquio de 

e junto con 
los comités 

 Tesis II y 

e estudios. 
 tesis, el II 

e Maestría 
moción de 

do 

e marzo de 
una nueva 

ecepción de 
a Maestría y 

 en ciencias 

rta hasta el 

ra Maestría 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



b) 

c) 
d) 

e) 

 
Prod
a) 

b) 

 
Pro
 
Res

  
Ant
El C
ent
fort
Tam
doc
con
rev
der
ha 
úni
  
Obj
Du
plan
Co
pos
de 
 

 

Se recibier
doctorado 
Se preparó 
Se organiz
académico. 
Se reunió l
estudiantes

ductos o resu
El Comité 
para confor
personas f
Económico 
Estudios So
Análisis de 
Para la IV 
agotar toda
la línea de 
Región y 
Territorios
completa d

oyecto 2.5 

sponsables:    

tecedentes: 
COLSON ha l
tre las que d
talecer las 
mbién se ha
ctorado de 
nsidera com
visada en 20
rivado de la 
realizado la 
co.  

jetivos y descr
rante 2011 
neación y e
ordinacione
sgrado cons
maestría y a

ron para M
a 42. 
 el diseño, y 

zaron y rea
 
la Junta de 
. 

ultados:  
de Selección
rmar la XIV 
formalizaron
 y exclusió
ocioculturale
Asuntos Púb
Promoción 

as las fases d
 Desarrollo
Frontera, 2
, y 4 a Teor
e aceptados

           A

           D
Co

llevado a cab
destaca la im
habilidades 

an realizado
los cuales s
o uno de lo
008 y aplica
articulación 
evaluación a

ripción gener
se realizaro
evaluación e
s de Maest
isten en la e

actividades d

Maestría a 6

 se organizó
alizaron ent

Profesores 

n conformad
 Promoción

n su inscrip
n social, 6 
es de Salud
blicos. Ver li
del Doctor

del proceso q
o Económico
2 a Estudio
ía y Análisis 
/as. 

Actividades 

irección Ge
oordinación

bo diversas 
mpartición d
 y compete
 programas
se aplicó, a 

os factores im
ada en los 
 de los prog
al desempeñ

ral: 
on diversas a
en los que 
tría y Doct
evaluación a

de movilidad 

62 aspirante

ó la aplicació
trevistas a 

el 16 de no

do por la Ju
 de Maestrí
pción al pr
a Estudios 
, 6 a Globa
ista de estud
rado se sele
quedaron ac
o y exclusió
os Sociocult
 de Asuntos 

 de apoyo y

eneral Acad
 de la Maest

actividades 
de cursos de
encias acord
 de seguimi
 finales de 
mportantes 
siguientes a

gramas de m
ño docente m

actividades q
 participa l
torado. Tal

al desempeñ
 estudiantil. 

es con exp

ón de exáme
sustentante

oviembre pa

unta de Prof
ía en Cienci
rograma: 9 
Históricos 

alización y 
diantes en an
eccionaron 2
ceptados/as 
ón social, 5
turales de 
 Públicos. En

y mejora a

démica, Coo
tría 

de apoyo y 
e actualizació
de al mode
iento de eg
2007, una p
el tiempo d

años para a
maestría y do
mediante la a

que vienen 
a Dirección
les actividad
o docente, 
 

Inform

pedientes co

nes de admi
es por par

ara seleccio

fesores, elig
ias Sociales, 
 a la línea
de Región 
Territorios,
nexo. 
26 estudiant
25 nuevos/a

5 de Estudio
Salud, 7 a 
n el anexo s

al posgrado

ordinación d

 mejoramien
ón docente 
elo educativ
gresados de 
propuesta m
de egreso. Es
mbos posgr

octorado, a 
aplicación d

a fortalecer
n General A
des de apo
el seguimien

me de Actividade

ompletos y 

isión. 
rte del per

nar a los nu

gió a 37 per
 de los cual
a de Desar
 y Frontera
 y 8 a Teo

tes y despu
as alumnos/a
os Histórico
 Globalizaci
e presenta la

o  

del Doctora

nto del posg
 cuyo objeti
vo de posg
 la maestría

metodológica
sta propuest
rados. Asim
partir de 20
e un instrum

r los proceso
Académica 

oyo y mejo
nto de egre

es 2011 

55 

 para 

rsonal 

uevos 

sonas 
es 35 
rrollo 
a, 6 a 
oría y 

és de 
as: 7 a 
os de 
ión y 
a lista 

ado y 

grado, 
vo es 

grado. 
a y el 
a que 
ta fue 

mismo, 
008 se 
mento 

os de 
y las 

ora al 
sados 



Docencia 

56 

Igualment
Programa
estudiant
 
Actividade
a) Movil

gener
unive
así co
se ap
estud
divers

b) Segui
gener

c) Dura
camb
inform

d) Evalu
perm
Cienc
 

Productos
a) Movil

los c
taller
gener
estan

b) Segui
los eg
labor
guber
de los
38 de
para l

c) Evalu
su ev
áreas 

d) Evalu
Cienc
por lo

 

te, asegurar
a Nacional 
tes recibir be

es realizadas:
lidad estudi
ración del D
rsidades ext

omo estancia
poyó en la g
diantes en c
sas institucio
miento de e
ración hasta 
nte 2010 se
ios que se 
mación focal
ación y cer
anencia del 
cias Sociales.

 o resultados
lidad estudia
uales 4 rea
es o como p
ración del d
cia de invest
miento de e
gresados de
an en instit
rnamental y 
s graduados 
el anexo se m
las últimas tr
ación al des

valuación, a f
 de oportun
ación y cer
cias Sociales 
os próximos

r la perman
de Program

eca para ded

: 
antil. En 20

Doctorado y 
tranjeras me
as nacionale
gestión de lo
cursos, cong
ones de educ
egresados. S
 la XII de Ma
 revisó el in
 aplicaron e
lizada sobre 
rtificación d
 Programa 
.  

: 
antil. Apoyo
alizaron esta
ponentes en
doctorado se
tigación y un
egresados. S
e la primera
uciones edu
 11% labora 
 han realizad
muestran co
res generaci
sempeño do
fin de identi

nidad.  
rtificación d
 dentro del 
s cuatro año

nencia de l
mas de Ca
dicarse de tie

011 se bus
XIII de la Ma

ediante el ap
s con ayuda 
os apoyos. T
gresos, colo
cación super

Se realizó es
aestría.  
nstrumento 
en el prime
 el proceso 

del posgrado
Nacional de

 a movilidad
ancias de in
 eventos aca
e apoyó a t
no participó 
Se aplicó la e
a generación
ucativas y de
 en el sector
do o están r
on más detal
ones. 

ocente. Entre
ificar en la p

el posgrado
Programa N

os, en la cate

a Maestría 
alidad del C

empo comp

scó incentiv
aestría, reali
poyo de bec
 de Banco S
También, se
oquios y ta
rior y centro
sta actividad

de evaluació
er semestre
de enseñanz
o. Se atend
e Posgrados

d de 15 mae
vestigación 
adémicos na
tres estudia
 en evento in
encuesta y s

n hasta la X
e investigac
r privado y s
realizando es
le los result

ega al profe
parte cuantit

o. Obtenció
Nacional de P
goría de pos

en Ciencia
CONACYT, l
leto a sus es

var que los
izaran estanc
cas mixtas q
Santander. Se
e promovió 
alleres de v
os de investi
d para los eg

ón de los do
e de 2011, 
za en la activ
dió la convo
s de Calidad

estrantes de
y 11 partic

acionales e in
ntes, de los
nternaciona
se consiguió

XII. Se obtuv
ión, el 21% 
social. Adem
studios de d
tados del seg

esor evaluad
tativa y cual

ón del regist
Posgrados d
sgrado cons

as Sociales 
o que per
studios. 

 estudiante
cias de inves

que brinda e
e brindaron 
 la participa
erano, que 
igación nacio
gresados de

ocentes y se
 orientados 
vidad docent
ocatoria de
d, para la M

e la XIII gen
ciparon en 
nternacional
s cuales dos
l. 

ó respuesta 
vo que el 68
 se ubica e

más, destaca 
octorado. E
guimiento de

o de los re
litativa, sus f

tro de la M
de Calidad d
olidado. 

dentro del 
mite a los 

es de la III 
stigación en 
l CONACYT, 
 asesorías y 
ción de los 
 ofrecieron 
onales. 
e la primera 

e aprobaron 
 a generar 
te. 
e ingreso y 
Maestría en 

eración, de 
seminarios, 
les. De la III 
s realizaron 

del 70% de 
8% de ellos 
n el sector 
 que el 36% 

En el cuadro 
e egresados 

sultados de 
fortalezas y 

Maestría en 
e CONACYT 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG

DIFU

GRAMA
 

USIÓ

A 3 

N 



 
 
PR
 
Int
 
Una
hac
inte
pub
aca
 
En 
que
per
CO

 
Bajo
inve
tan
coe
 
En 
con
sem
 
Se 
aca
ate
dist
par
 
Co
Inve
se 
Bue
que
con
inst
inst
trab
esta
201
 
Se 
en 

 

ROGRAMA

troducción 

a de las act
cer llegar ta
erior de la 
blicaciones, 
adémicos y c

lo referente
e le ha dado
rmanece en 
NACYT. En e

o el sello e
estigación, u
to con recu
edición con o

cuanto a 
nsolidó el b
manal. 

produjeron
adémicas de 
ndió tambié
tribución y 
rticipación en

mo parte d
estigación en
participó en
enos Aires, G
e se asistió y
n un espacio
titución. En 
tituciones af
bajo conjunt
a ocasión en
11 y se pued

reforzaron l
los cuales s

A 3  DIFU

 

tividades me
anto a secto

institución 
programas 

culturales. 

e a la activid
o prestigio y
el Índice de 

este año, se p

editorial de
un avance d
rsos instituc
otras institu

publicacione
boletín elect

, además, o
la institución
én un aspe
comercializa
n las princip

de una estr
n Ciencias S
n ferias de li
Guatemala y
y por cuarta

o más amplio
 este conte
filiadas a la 
to de la RNA
n soporte im
de consultar 

las ventas ta
se optimizó 

USIÓN Y D

edulares de 
ores especia
se genera 

 de radio 

dad editorial
y aceptación
 Revistas Me
publicaron t

e la instituc
de investigac
cionales, com
ciones. 

es periódica
trónico Porta

otros mater
n como invit
ecto fundam
ación de las
ales ferias de

rategia conj
Sociales y Hu
ibros nacion
y Brasil. Asim
a ocasión se 
o lo que perm
exto, se rea

ANUIES y a 
A se produjo

mpreso, el cu
 en el portal

anto en feria
 la venta co

DIVULGAC

la institució
alizados com
y discute, 
y televisió

, nuestra re
n en la comu
exicanas de I
tres número

ión se pub
ción y cuatr
mo de los pr

as de carác
ales. Boletín 

iales para p
taciones, car
mental de 
s ediciones, 
e libros del 

unta con la
umanidades 
nales e inter
mismo, se su
 participó en
mitió una m

alizaron dos 
 las cuales a
o una cuarta
ual fue prese
 de la Red N

as como en 
on el uso de

CIÓN 

ón es la difu
mo al públic
a través de
ón, artículo

evista región 
unidad acad
Investigación
s cuatrimest

licaron siete
ro materiale
royectos de 

cter inform
 de El Coleg

publicitar y 
rteles, tríptic
la labor ed
 a través de
país. 

a Red de C
(RECCI) y la 

rnacionales c
uperó el núm
n un espacio
ayor visibilid
 reuniones 
asistió el CO

a edición de
entado en e

Nacional Alte

puntos de v
e la termina

Inform

sión, que ti
co en gener
e productos
os periodíst

y sociedad, s
émica nacio
n Científica y
trales de reg

e libros, do
s de divulga
 investigació

mativo y de
gio de Sonor

promociona
cos y progra
ditorial que
e presentaci

Colegios e 
Red Nacion
como la de 
mero de fer
o conjunto e
dad de las pu
de la RNA 

OLSON. Com
el catálogo d
el marco de 
exto. 

venta en eve
al electrónic

me de Actividade

ene por obj
ral, lo que 
s diversos c
ticos y ev

sostuvo la ca
onal y por lo
y Tecnológic

gión y socieda

os cuaderno
ación, financ
ón y a través

e divulgació
ra, de frecu

ar las activid
amas de man
e es la difu
iones de lib

Institucione
nal Altexto (
Los Ángele

rias de libros
en FIL Guada
ublicaciones
conformada

mo product
de novedade
la FIL Guada

entos académ
ca para pago

es 2011 

57 

jetivo 
en el 
como 
entos 

alidad 
o cual 
ca del 
ad. 

os de 
ciados 
 de la 

n, se 
uencia 

dades 
no. Se 
usión, 

bros y 

es de 
RNA), 
s, CA, 
s a las 
alajara 
 de la 
a por 
to del 
es, en 
alajara 

micos, 
o con 



Difusión y D

58 

tarjeta de
de Sonor
 
En las m
consolidó
video, mú
 
Asimismo
el periód
frecuenci
Conversa
televisión
espacio m
 
Un proye
EDU, que
que prete
cursos, 
documen
actividade

 
También 
Aniversar
conferen
 
 
PUBLICA

 
Proyect
 
Responsab
 
Anteceden
El libro c
Colegio d
libros, ta
aspecto, 
 
Objetivos 
La finalid
acabados
 
Los libro
finales de
doctorad
 
 

Divulgación 

e crédito. Se
ra que se pro

metas de di
ó el formato
úsica y expo

o, en medio
dico Expreso
ia semanal. 
ada” con el 
n a través d
mensual de e

ecto que se 
 es un lugar
ende confor
conferencias

ntales, cáps
es  académic

 en 2011, se
rio del COL

cias dictadas

ACIONES NO

to 3.1 

ble: 

ntes: 
como el pro
de Sonora h
anto por la 
se ha buscad

 y descripción
ad de la pub
 de la labor 

s publicados
e proyectos 
do en forma 

e mantuvo la
omovió con 

ivulgación s
o de evento
osiciones plás

s de difusión
 de Hermo
Se consoli

incremento 
e cápsulas e
entrevistas a

inició el 201
r que conce
rmar un aula
s y otros 
ulas editor
cas del COLS

e prepararo
LSON: recop
s por invitad

O PERIÓDIC

Libros 

 Direcció

oducto edito
ha sido punt
 calidad de 
do mejorar e

n general: 
blicación de
 de investiga

s son de dive
 de investiga
de libro y m

 

a venta en lín
 materiales p

e mejoraro
os enriquecid
sticas, cuyo 

n, se contin
sillo y otro 
dó el form
 de tiempo a
editoriales d
a investigado

1, fue el esp
entra canales
a global des
eventos. E
iales, confe
ON. 

n los conten
pilaciones h
dos (videos) 

AS 

 

ón de Public

orial más aca
ta de lanza a
 los conten
el diseño y e

 libros es h
ación y divulg

ersa índole: 
ación, de un

memorias de 

nea a través 
publicitarios

on los proc
do con el ab
número de 

uó con espa
 en el perió

mato de deb
a una hora; s
e frecuencia
res en Telev

pacio www.y
s de instituc
tinada a com

Este espacio
erencias, en

nidos para p
istóricas de
y programas

aciones No 

abado difund
a nivel regio
idos como 

el proceso d

acer llegar a
gación. 

materiales d
n solo autor
 eventos aca

 de la Librer
. 

cesos en ev
bordaje de l
asistentes e

acios en la p
ódico Tribun
bate del pr
se continuó 
a semanal y 
visión Educa

youtube.com
ciones acadé
mpartir con
o se ha es
ntrevistas y

productos c
e artículos 
s de radio in

 Periódicas (

de resultado
onal en cuan
por su cal

de producció

a la comunid

de calidad qu
r o colectivo
adémicos. 

ría Virtual de

ventos acad
las artes co
n 2011 fue d

prensa regio
na del Yaqui,
rograma de
 con la parti
 se consolid

ativa.  

m/colsonora 
émicas a niv
ocimientos 
stado alime
y videos d

conmemorat
publicados 

nstitucionale

(Comité Edit

os de investi
nto a la pro
idad editori

ón. 

dad los resu

ue pueden se
os, tesis de 

e El Colegio 

démicos, se 
mo: teatro, 
de 3,637.  

onal: uno en 
, ambos de 
 radio “La 
icipación en 
dó el nuevo 

 en YouTube 
vel mundial, 
a través de 

entado con 
iversos de 

tivos del 30 
en prensa, 
s. 

torial) 

gación, y El 
oducción de 
ial. En este 

ultados más 

er informes 
 maestría o 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
Acti
a) 

b) 

c) 

 
Prod
a) 

b) 

c) 

 
Pro
 
Res
 
Ant
De
col
Cua
una
núm

 

ividades realiz
Se desarro
cuidado de
publicacion
día la produ
Se publicar
investigació
decir, que f
Se realizaro
registros de

ductos o resu
Se publicaro
– La antro

Gardea 
– Epidemi

Jesús A
Aires, A

– Retratos
Helene 

– De los 
continuid
coedició

– Ciudad 
Jorquer

– Ciencia, 
Óscar C
y Tecno

– Los serv
ambient
de la Fr

Se realizaro
editorial co
Se obtuvie
INDAUTOR. 

oyecto 3.2 

sponsable:  

tecedentes: 
sde la fund
ecciones co
adernos de 
a nueva col
meros.  

zadas: 
llaron los p
e la impres
es al interio
ucción, cuida
ron o inici

ón, que term
fueron aprob
on los trám
e libros ante

ultados: 
on siete libro
opología de 
 (Coordinad
ología socioc

Armando Ha
Arg.). 
s de fronteras
 Balslev Clau
márgenes a
dades de Ig
ón con el Co
del miedo. L

ra. 
 tecnología e 
Contreras (C
ología (COEC

vicios del agu
tales de Isma
rontera Nort
on tres con

omercial. 
eron siete r
  

 C

 D

dación de E
omo los “Cu

Trabajo”. E
lección llam

procesos téc
sión), para 
or de la insti
ando la calid
iaron el pr

minaron de m
bados para s
mites pertine
e INDAUTOR 

os: 
la migración

dora), en coe
cultural. Un d
aro (Organi

s. Migración, 
usen (coordi
l centro. Son
nacio Almad
olegio de Ba
La seguridad

 innovación p
Coordinado

CYT). 
ua en el no
ael Aguilar B
te. 
ntratos de c

registros IS

uadernos d

irección de 

El Colegio, 
uadernos de
n 1998, se r

mada “Cuade

cnicos-edito
dar seguim
tución con 

dad de las pu
roceso de 
manera satis
su publicació
entes en re
 (ISBN y regis

n: Niños y jó
edición con 
diálogo en to
zador), en 

 cultura e ide
inadoras). 
nora en la 
da Bay y Jo
achilleres del
d y el capita

para el desar
res), en coe

rte de Méxi
Benítez (Coo

coedición c

BN para lib

de investig

Publicacione

se han pub
l Viejo Pitic
reanudó la e
ernos Cuar

oriales (corr
miento a la 
proveedore

ublicaciones. 
edición aq

sfactoria el p
ón.  
elación a la
stro de obra

óvenes migra
la Universid
orno a su se
coedición c

dentidad de G

independenc
osé Marcos 
l Estado de S
al social en 

rrollo económ
edición con e

ico. Gestión, 
ordinador), 

con dos inst

bros y se 

gación 

es No Periód

blicado cuad
c”, “Cuadern
edición de p
rto Crecient

Inform

rección, dise
 producció

es externos y
 
uellos libro
proceso de 

as coedicion
a). 

antes de Glo
dad Autónom
entido, métod
con Lugar E

Gloria Ciria 

cia y la revo
 Medina (C
Sonora. 
las clases m

mico de Álva
el Consejo E

 manejo fina
en coedició

tituciones a

registraron 

dicas (Comi

dernos de t
nos de Divu
publicaciones
te”, que ya

me de Actividade

eño, formac
n simultáne
y así manten

os, resultad
dictaminació

nes (contrat

oria Ciria V
ma de Sinalo
dos y alcanc
Editorial (Bu

 Valdéz Gar

olución: camb
ompiladores

medias de R

aro Bracamo
Estatal de C

anciero y asp
ón con El Co

académicas y

 11 títulos 

té Editorial)

trabajo en v
ulgación” y “
s de este tip
a cuenta co

es 2011 

59 

ción y 
ea de 
ner al 

o de 
ón, es 

tos) y 

Valdéz 
a. 

ces de 
uenos 

rdea y 

bios y 
s), en 

Ramón 

onte y 
iencia 

pectos 
olegio 

y una 

 ante 

 

varias 
“Serie 
po en 
on 16 



Difusión y D

60 

Objetivos 
Ofrecer 
se public
investigac
 
Actividade
a) Se re

de la 
termi
para s

b) Se re
regist

 
Productos
a) Se pu

– Ec
de
T

– Su
Á

b) Se ob
 
Proyect
 
Responsab
 
Anteceden
Se han p
investigac
proyecto
 
Objetivos 
En la cole
seminario
no mayor
 
En cuanto
investigac
especializ
 
Actividade
a) Se re

Centr
b) Se re

divulg
 

Divulgación 

 y descripción
una opción 
can materia
ción en un g

es realizadas:
ealizaron pro
 impresión)
inaron de m
su publicació
ealizaron los
tros de libro

 o resultados
ublicaron dos
conomía basa
e Álvaro Br
ecnología y 
ubvenciones, 

Álvaro Bracam
btuvieron do

to 3.3   

ble: 

ntes: 
ublicado ava
ción y mate

os. 

 y descripción
ección Avan
os internos, 
r de 100 pág

o a material
ción en un l
zados. 

es realizadas:
ealizaron act
ro Académic
ealizaron las
gación some

n general: 
de difusión 
ales de ext
rado interm

: 
ocesos técn
 para la pu

manera satisf
ón. 
s trámites p

os ante INDA

: 
s cuadernos
ada en el co
racamonte S
la Secretaría
reconversión 
monte Sierra
os registros I

Avance

Direcció

ances de inv
eriales de di

n general: 
nces de Inve
 en proceso
ginas. 

les de divulg
lenguaje y c

: 
tividades pa
co. 
s actividade
tidos por lo

 

económica p
tensión no 

medio de elab

icos-editoria
blicación de
factoria el p

pertinentes 
AUTOR (ISBN)

: 
nocimiento. I

Sierra, en co
a de Econom
 e innovación
a y Rosana M
ISBN para los

es de inves

ón de Public

vestigación e
ivulgación re

estigación, cu
 de elaborac

gación, su o
on caracter

ra publicar 

es correspon
s Centros y 

por su diseñ
 mayor a 
boración. 

ales (correc
e Cuaderno
roceso de d

en relación
). 

Indicadores m
oedición con
mía. 
n productiva 
Méndez Barr
s cuadernos 

tigación y 

aciones No 

en relación a
espondiendo

uyo objetivo
ción, se pub

bjetivo es p
ísticas que p

un avance 

ndientes pa
 a solicitud d

ño y tiraje co
250 página

ción, diseño
os, resultado
dictaminació

n a las coe

municipales p
n el Consej

en la agricult
rón.  
 de investiga

materiales

 Periódicas (

a la activida
o a necesida

o es difundir
blican materi

publicar sínte
permitan el 

de investiga

ara publicar 
de un coedit

orto. En est
as con res

o, formación
o de investig
ón, es decir,

ediciones (co

para el estad
jo Estatal de

tura. El caso 

ación. 

s de divulga

(Comité Edit

d de los sem
ades específ

r trabajos di
iales con una

esis de los i
 acceso de l

ación somet

 cuatro ma
tor. 

ta colección 
ultados de 

n y cuidado 
gación, que 
 aprobados 

ontratos) y 

o de Sonora 
e Ciencia y 

 del trigo de 

ación  

torial) 

minarios de 
ficas de los 

scutidos en 
a extensión 

nformes de 
lectores no 

tido por un 

ateriales de 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
Prod
a) 

b) 

c) 
 

PU

 
Pro
 
Res
 
Ant
En 
tiem
con
cam
den
17 
hac
apli
me
es 
200
del 
 
Obj
Dif
cien
pro
esp

 

ductos o resu
En la colecc
– Scoping 

Preventio
Sabo, Jil

En la colecc
– Apuntes 
– Ciudada

María d
Gil Dur

– Diálogo 
Colegio
COLEF, 
CIAD, AS

– Carta al
Univers
Asociad

Se obtuvier

           
BLICACION

oyecto 3.4 

sponsable:  

tecedentes: 
1989, salió 

mpo, la publ
ntenido y pr
mbió su for
nominación 
se rediseñó

cerla más atr
ica una polít
nos dos artí
un material 
00, pertenec
 CONACYT. 

jetivos y descr
fundir resulta
ncias sociale
oblemática d
pecialmente 

ultados: 
ción de Avan
 Review of Co
on Programs 
ll de Zapién 
ción de Mate
 sobre argum

anía y salud. R
del Carmen 
rán y Patricia
 social: desa
o de Sonora,
Instituto Mu
SU, CESUES, U
l venerable cl
sidad Autón
dos, S.C. 
ron dos regis

  
ES PERIÓDI

 re

D

 a la luz po
icación ha te
resentación,
rmato y la 
por la de reg

ó la portada,
ractiva y aco
tica de cohe
ículos sobre
 confiable pa
ce al Índice d

ripción gener
ados y avanc
es, en refer
de la articula
en el noroe

nces de Inve
ommunity He
 on U.S., de 
 y Cecilia Ro
eriales de D

mentación de 
Revisión bibli
Castro Vás

a Aranda Ga
arrollo huma
, Gobierno d
unicipal de In
Universidad 
lero de la dió
oma de Sin

stros ISBN pa

CAS 

egión y socie

irección de 

r primera v
enido divers
, entre las q
organizació

gión y socied
 que se cam
orde a las n
rencia temá

e un mismo 
ara consulta
de Revistas 

ral: 
ces de inves
rencia a enf
ación local-g
ste de Méxic

estigación se 
ealth Worker
 Elsa C. Cor
osales. 
ivulgación se
 Nicolás Pine
iográfica para
squez, María
allegos. 
ano transfron
del Estado d
nvestigación
 de Arizona)
ócesis de Son
naloa, El Co

ara los Mate

edad. Revis

la Revista re

vez la Revista
as modificac
que podemo

ón del cont
dad. Revista d
mbió de nue
uevas tende

ática de los n
tema en cad

a y referenci
Mexicanas d

tigación orig
foques com
lobal y a los
co y suroest

 publicó un t
r/promotora-B
rnejo V., Ca

e publicaron
eda.   
a el estado d
a del Carme

nterizo en l
de Sonora, H
 y Planeació
). 
ora, de Láza

olegio de So

eriales de Di

sta de El C

egión y socied

a de El Coleg
ciones tendie
os señalar q
tenido. En 
de El Colegi
vo a partir 

encias del di
números de
da número. 
ia en la regi
de Investigac

ginales y de 
mparativos e
s debates so
te de Estado

Inform

título: 
Based Chroni
atalina A. De

n cuatro títul

del arte (libro
en Arellano 

la región So
H. Ayuntami
ón, Nogales, 

aro de la Ga
onora y HL

ivulgación. 

Colegio de S

dad (Comité 

gio de Sonor
entes a mejo
que a partir
el número 
io de Sonor
del número
seño gráfico
 la revista, i
Por su calid
ión, por lo q
ción Científi

 alto nivel en
ntre diversa

obre los pro
os Unidos. S

me de Actividade

ic Didease Pr
enman, Sam

los:  

o electrónic
Gálvez, Ca

onora-Arizona
ento de No
 Sonora, UN

arza y Ballest
B Vega, Prie

Sonora 

 Editorial) 

ra y durante
orar su calid
r del númer
 13 modific
ra y en el nú
o 26 con el f
o. Desde 20
ncluyendo p

dad en conte
que desde e
ica y Tecno

n el campo d
as regiones,

ocesos regio
Su periodicid

es 2011 

61 

rimary 
mantha 

co) de 
rolina 

a, (El 
ogales, 
NISON, 

teros, 
eto y 

e este 
ad en 
ro 11 
có su 
mero 
fin de 

004 se 
por lo 
enido, 
el año 
lógica 

de las 
, a la 
nales, 

dad es 



Difusión y D

62 

cuatrimes
mantener
 
Actividade
a) Se re

este a
b) Se re

al Uso
c) Se ma

puntu
 
Productos
a) Se pu
b) Se o

exclu
c) Asimi

la ver
de es
visitas
mens
96,15
109%
 

Proyect
 
Responsab
 
Anteceden
Portales. B
en el segu
 
Objetivo y
Su objeti
periodíst
secciones
urbanos”
“Docume
artículos,
semanalm
 
Actividade
a) Se cu

propi
b) Se ma
 
 

Divulgación 

stral y cuent
r su calidad t

es realizadas:
ealizaron las 
año (correcc
alizaron los 
o Exclusivo 
antuvo la ve
ualidad, con 

 o resultados
ublicaron los
btuvo de IN

siva del títul
ismo, en col
rsión electró
ta acción, se
s únicas. A 
ual (50,892 

51. Lo que s
% respecto al

to 3.5 

ble: 

ntes: 
Boletín de El 
undo semest

y descripción g
vo es difund
icos y acad
s: noticia(s)
”, publicada
entos” con 
, textos de
mente a más 

es realizadas:
ubrieron las 
a institución
antuvo actua

ta con un ti
tanto en con

: 
actividades 

ción, diseño 
 trámites co
al Título de 

ersión electr
el fin de que

: 
 números 50
NDAUTOR e
lo ante cualq
laboración c
ónica de los 
e recibieron 
 través de 
 promedio a
significa un t
 año anterio

Portale

 Jefatura 

Colegio de So
tre de 2002

general: 
dir las activ
émicos de 
 de la sem

as en los 
 textos de
e ficción, et
 de mil direc

: 
 actividades 
n como las e
alizado el dir

 

raje de 500 
ntenido com

requeridas 
 y formación

orrespondien
 región y socie
rónica para s
e pueda ser 

0, 51 y 52. 
el número 
quier instanc
con el Centr
 tres númer
 18,528  vist
la Red Red

anual). Los a
total de 177

or. 

es. Boletín d

 del Departa

onora es una
. 

idades de la
investigador

mana, las co
periódicos 

e diversa ín
tcétera), “C
cciones elect

 académicas
externas. 
rectorio de d

 ejemplares. 
mo editorial. 

para publica
n, cuidado de
ntes para re
edad ante el
su consulta e
consultada p

que acredit
cia y lugar. 
ro de Cómp
ros de la rev
tas a la págin
dalyc se hic
accesos a la
7,610 consu

de El Coleg

amento de D

a publicación

a institución
res, alumnos
olumnas “F

Expreso y
ndole (pone
Cartelera”, 
trónicas. 

 e institucio

destinatarios

 Asimismo, 
 

ar los númer
e la edición 
novación de
 INDAUTOR.
en Internet 
por esta vía. 

ta a la rev

puto, se subi
vista de este
na electrónic
cieron: 4,24
a revista a t
ultas a la rev

gio de Son

Difusión 

n electrónica

, su produc
s y directiv

Fuera de ru
y Tribuna d
encias, pres
entre otras

onales tanto

s. 

el principal 

ros correspo
 e impresión
e Reserva de
  
y se subió a
 

vista como 

ó al portal i
e año. Como
ca de la revis
1 descargas

través de Sc
vista, supera

ora 

a semanal, q

cción editor
vos. Cuenta 
uta” y “Ob
del Yaqui; 
sentaciones 
s. El Boletí

 las organiz

 objetivo es 

ondientes a 
n). 
e Derechos 

a la red con 

propietaria 

nstitucional 
o resultado 
sta y 12,039 
s promedio 
cielo fueron 
ando en un 

que se lanzó 

ial y textos 
 con varias 

bservatorios 
la sección 
de libros, 

ín se envía 

zadas por la 

 

 

  

 

 

 

 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
Prod
a) 
b) 

 
 
DIF

 
Pro
 
Res
 
Ant
La 
difu
inic
inst
me
pro
 
Obj
Una
difu
rev
not
 
Acti
a) 

b) 

c) 

d) 

 
Prod
a) 

b) 

c) 

 

ductos o resu
Se publicaro
Se mantuv
permanente

FUSIÓN Y DI

oyecto 3.6 

sponsable: 

tecedentes: 
presentación
usión de las 
cio de su cir
titución. Asi
dios, y se pa

omocionar la

jetivo y descri
a tarea fund
undiendo la
vistas, así com
tas e insercio

ividades realiz
Se realizaro
como en ot
Se produje
electrónico
Se diseñaro
publicacion
Se produje
académicas 

ductos o resu
Se realizaro
fueron pre
Yucatán, M
Se incluyer
Colegio, Po
Se produjer
a través de 

ultados: 
on 45 núme
o un direct
e. 

ISTRIBUCIÓ

 D

 Jef

n de libros y
 publicacion
rculación y, 
mismo, se h
articipa en fe
as publicacio

ipción genera
damental par
s publicacio
mo exhibicio
ones en los ó

zadas: 
on presenta
tros espacio
eron y difun
os. 
on y produje
es. 
ron y public
 y de divulga

ultados: 
on seis pres
sentados po
éxico D.F., E

ron 22 resúm
rtales (16), r
ron seis rese
 Radio Sono

ros (del 376
torio de 1,

N DE PUBLI

ifusión de 

fatura del D

y revistas es
nes y la visib

generalmen
han publicad
erias y mues

ones. 

al: 
ra hacer lleg
ones a trav
ones de pro
órganos info

ciones de la
os. 
ndieron res

eron y distrib

caron inserc
ación. 

sentaciones 
or los autor
Ensenada, B.C
menes, rese
revistas y pe
eñas radiofó

ora. 

6 al 420).  
,000 destina

CACIONES 

las publica

epartamento

s una activid
bilidad de la
nte, se han l
do reseñas d
stras de libr

gar a la comu
és de pres

oducción edi
ormativos de

as publicacio

señas de las

buyeron catá

ciones de la

de los libro
res cuatro l
C. y San Cris
eñas, notas y
riódicos (1),
nicas de las 

atarios en 

aciones de 

o de Difusió

dad académic
a actividad d
llevado a ca
de las edicio
ros. También

unidad los p
sentaciones 
torial, envío
e El Colegio 

ones del CO

s publicacio

álogos y mat

as publicacio

os editados 
ibros en ev

stóbal de las 
y entrevista
,  y TV (5).  
 publicacione

Inform

promedio c

El Colegio 

ón 

ca usual e im
de El Colegi
abo en las in
ones del COL

n se elabora

productos de
y reseñas 

o de novedad
 (Portales). 

OLSON tanto 

ones en me

teriales prom

ones del CO

 por la inst
ventos realiz
 Casas, Chia
as de las pu

es editadas e

me de Actividade

con actualiz

 de Sonora

mportante p
o, pues mar
nstalaciones 
LSON en div
n materiales

e investigaci
en periódic
des a period

 en la instit

edios impres

mocionales d

OLSON en re

titución. Tam
zados en M
apas. 
blicaciones 

en 2011, em

es 2011 

63 

zación 

a 

ara la 
rca el 
 de la 
versos 
s para 

ón es 
cos y 
distas, 

tución 

sos y 

de las 

evistas 

mbién 
érida, 

de El 

mitidas 



Difusión y D

64 

d) Se pr
resúm
que s

e) Se pr
Red 
COLSO

f) Dura
las re

 
Proyect
 
Responsab
 
Anteceden
Aunque l
ha sido c
ciudad co
nacionale
académic
 
Objetivos 
El objetiv
ámbito lo
lectores q
 
Actividade
a) Se co

princ
intern

b) Se co
ciuda
Libre

c) Se in
public

d) Se su
 
Productos
a) Se ve
b) Se p

distri
(dere
visitan

 
 
 
 

Divulgación 

rodujeron 1
menes de las
e distribuye

rodujo una c
Nacional A
ON. 
nte 2011, se

evistas: Sonár

to 3.7 

ble: 

ntes: 
la distribució
constante, y
omo a dive
es e intern
cas. 

 y descripción
vo del proy
ocal, regiona
que son los 

es realizadas:
ontinuó con 
ipales feria
nacionales, n
ontinuó con 
des y a travé
ría Universit
stalaron pun
caciones. 
rtieron pedi

 o resultados
ndieron 821
rodujeron 
buyeron 4,7

echos de aut
ntes y distrib

16 materiale
s publicacion
ron con las 

cuarta edició
Altexto-ANUIE

e publicitaro
rida no. 31 (e

Distribuc

Jefatura de

ón y venta d
y en los últim
ersos puntos
nacionales d

n general: 
yecto es am
al, nacional e
destinatario

: 
 la participa
s de Méx

nacionales y 
 la venta di
és de dos di
taria UANL (
ntos de ven

idos realizad

: 
 ejemplares
7,350 ejem
781 ejempla
tor), intercam
bución inter

 

es promocio
nes y ocho se
publicacione

ón, en esta o
ES, en el qu

n las noveda
enero-junio 

ción y come

l Departame

de publicacio
mos años se
s del país. 
directament

mpliar y agil
e internacio

os finales de 

ación colect
ico. En to
locales. 
recta de pu
istribuidores
Universidad 

nta en event

dos a través 

 de títulos e
plares de 
ares ejempl
mbio bibliote
rna.  

onales impr
eñaladores d
es y en event
ocasión en s
ue se incluy

ades editoria
 2011) y no. 

ercializació

ento de Difu

ones es una 
e ha ampliad
Además, se
e o en c

lizar la distr
onal para lleg
la labor acad

tiva de la Re
otal, se pa

ublicaciones 
s. Una de es
 Autónoma 
tos académi

de la Librerí

editados por 
revistas, lib
lares como 
ecario, dona

resos: ocho 
de libros con
tos. 
oporte impr
yó el catálo

ales, incluyen
 32 (julio-dic

ón de publ

usión 

 tarea a me
do consider
e ha particip
onjunto co

ribución y 
gar a la may
démica realiz

ed Nacional
articipó en 

en 18 libre
stas librerías 
 de Nuevo L
cos, en tota

ía virtual y c

r el COLSON. 
bros y cuad
 pago de r
ación a biblio

 tarjetas po
n novedades

reso, del cat
ogo de nov

ndo región y 
ciembre 201

icaciones 

jorar, a nive
rablemente, 
pado en fer
on otras in

comercializa
yor cantidad
zada por la i

l Altexto-AN

22 ferias 

erías locales 
 fue de nuev

León). 
al fueron 34

correo electr

  
dernos y e
regalías a l
otecas, a fun

ostales con 
s editoriales 

tálogo de la 
vedades del 

 sociedad en 
1). 

el local ésta 
tanto en la 

rias locales, 
nstituciones 

ación en el 
d posible de 
institución.  

NUIES en las 
de libros 

 y de otras 
va apertura: 

4 mesas de 

rónico.  

en total se 
os autores 

ncionarios y 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



 
DIV

 
Pro
 
Res
 
Ant
Par
eve
mag
abie
soc
 
Obj
Uno
refl
est
que
inte
 
Ade
exp
con
pro
 
Acti
a) 

b) 

 
Prod
a) 

b) 

 

 

VULGACIÓN

oyecto 3.8 

sponsable: 

tecedentes: 
rte esencial 
entos como
gistrales dict
ertos al pú
ciales. 

jetivos y descr
o de los ob
lexión, discu
udio de los 
e concurre
ernacionales

emás, con 
posiciones p
nfluencia con
oblemática so

ividades realiz
Se desarrol
eventos ac
institucione
Se desarro
obras que a
artísticos q
académicos

ductos o resu
Como resu
organizados
cinco de el
eventos fue
Se realizaro
El resumen 

N 

 Even

Jefatu

de las activ
o foros, me
tadas por lo
blico para 

ripción gener
bjetivos prim
usión y anális
investigador
n especialis
 y represent

la realizació
plásticas, rec
n los evento
ocial desde u

zadas: 
laron los pr

cadémicos, 
es e instancia
llaron los p
abordaran lo
que coincidie
s. 

ultados: 
ultado del q
s como coo
los permane

e de 3,637 pe
on 21 evento
 se muestra 

ntos 

ura del Depa

vidades acad
esas redond
os investigad
difundir res

ral: 
mordiales de
sis de la pro
res; por ello
stas de in
tantes de dif

ón de even
citales de lit
os académico
un punto de

ocesos técn
organizados

as, cinco de 
rocesos org
os temas tra
eran para p

uehacer de 
organizados, 
entes coorg
ersonas. 
os de animac
 en el siguien

 

artamento d

démicas de 
das, simpos
dores de la 
sultados de

e El Colegio
oblemática a
o realiza eve
nstituciones 
ferentes sect

ntos de ani
teratura, m
os, se amplí

e vista estétic

icos y logíst
s por la in
ellos fijos. 

ganizativos y
atados por la
presentarlos 

la institució
 académicos

ganizados co

ción cultural
nte cuadro: 

 

de Difusión 

 divulgación
sios, congre
institución y
 la investig

o de Sonora
actual y de la
entos académ

académicas
tores de la s

imación cul
úsica, teatro
ía el conocim
co. 

ticos para la 
nstitución y

y logísticos p
a academia, 
 como even

ón, se llevaro
s y/o de vin

on otras inst

. 

Inform

 ha sido la 
esos, jornad
y por invitad
gación y las

a es ofrecer 
a temática q
micos de div
s regionale
sociedad. 

tural no ac
o y danza, 
miento con 

 organización
y coorganiz

para que ar
 y/o se local
ntos paralelo

on a cabo 3
nculación co
tituciones. L

me de Actividade

 organizació
das, confere
dos, y semin
s preocupac

 espacios pa
que es mater
versa índole 
es, nacional

cadémicos c
cine y vide
el abordaje 

n y realizació
zados con 

rtistas produ
izaron prod
os a los ev

30 eventos, 
on la comun
La asistencia 

es 2011 

65 

ón de 
encias 
narios 
ciones 

ara la 
ria de 
 a los 
es e 

como 
o, en 
 de la 

ón de 
otras  

ujeran 
uctos 
entos 

tanto 
nidad, 
 a los 



Difusión y D

66 

o

co

 
 
Proyect
 
Responsab
 
Anteceden
La produ
necesario
semanale
investigad
temas div
formato 
a este pro
 
En septie
Telemax,
académic
Anteriorm
programa
actividade

Divulgación 

R

 

Eventos 
organizados 

Eventos 
oorganizados

to 3.9 

ble: 

ntes: 
cción radiof

os para cam
es de 15 a
dores, adem
versos y pr
de entrevist
ograma, titu

embre de 2
, consistent
cos, ambas 
mente, la pr
as especiales
es a realiza

ESUMEN DE 

Confe
Prese
Semin
Encue
Coloq
Event

s 

Simpo
Confe
Prese
Taller
Panel 
Foros
Encue
Video
Mesas
Festiv
Semin
Prese
Event

Medios

 Jefatura 

fónica ha sid
bios de form

a 30 minuto
más de las v
romocionar 
tas radiofóni
lado “La Co

2004, se inic
e en entrev

modalidade
resencia tele
s y a la parti
ar. Desde 2

 

CUA
EVENTOS DE

TIP

erencias de in
ntaciones de 

narios 
entros 
quios 
os artísticos y

osios 
erencias 
ntaciones de 

res 
  
s 
entros 
oconferencias 
s redondas 
vales 
narios  
ntación de do
os artísticos y

s de comun

 del Departa

do constante
mato y ajust
os de dura
visitas frecue
eventos. De
cas a investi

onversada”. 

ció la partic
vistas a inve
es incluidas
visiva de la i
icipación en 
005 se inic

ADRO 5 
E DIFUSIÓN Y

 
PO DE EVENT

nvitados 
 libros 

y culturales 

 libros  

 

ocumentales 
y culturales 

nicación: ra

amento de D

e y sólo se h
tes. Desde 1
ación, cápsu
entes a pro
esde finales 
igadores tan

cipación sem
estigadores 
s en los e
nstitución se
 espacios ya
ió la partic

Y VINCULAC

TO 

Su

Su

adio, televi

Difusión 

ha suspendid
1993, se han
ulas informa
ogramas esta
 de 2003, s
to de la inst

manal en la 
y cápsulas 

espacios no
e había limit

a establecido
cipación sem

CIÓN 

NÚ

ubtotal 

ubtotal 
Total 

isión y pre

o por breve
n producido
ativas y en
ablecidos pa

se inició con
titución com

 televisión 
editoriales 

oticiosos e
tado a la pro
os, o a la difu
manal en Te

ÚMERO 
1 
4 
1 
1 
1 
11 
19 
2 
1 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
10 
32 
51 

nsa 

es períodos, 
 programas 

ntrevistas a 
ara discutir 
n un nuevo 

mo invitados 

del Estado, 
con temas 
stablecidos. 

oducción de 
usión de las 
elemax con 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ent
par
CO

de 
 
La 
var
circ
“Ti
dos
Rut
pos
 
Obj
La g
ade
Por
El m
res

 
Res
ava
pre
los 
util
inst
 
En 
com
y co
 
En 
egr
la in
 
Acti
a) 

b) 

 

trevistas a lo
rtir de artícu
LSON; duran
cápsulas edi

presencia en
rios investiga
culación nac
erras Cálida
s nuevos es
ta” y en e
steriormente

jetivos y descr
gran cobertu
ecuado para 
r esta razón
más importa
ultados de in
 
specto al p
ances y prod
etende adem
 noticieros,
ización de e
titución. 

lo que respe
munidad a tr
on base en l

todos los 
resados del m
nstitución. 

ividades realiz
Radio. 
– Se prod
– Se man

para of
promov
Radio U
La Fuer

Televisión. 
– Se prod

os investigad
ulos publicad
nte 2009 la p
toriales. 

n la prensa 
adores han 
cional, adem
as”, con la q
spacios en p
el periódico 
e semanal “O

ripción gener
ura de la rad
 difundir las
, El Colegio
ante es el p
nvestigación

royecto de 
ductos de in

más de partic
, producir 
esos espacios

ecta a la pre
ravés de artí
os resultado

espacios de
mismo e inv

zadas: 

dujeron cáps
ntuvo la pre
frecer entre
vidos por E
Universidad, 
rza de la Pala
 
dujeron,  gra

dores sobre
dos en la re
presencia se

local ha sido
escrito de m

más de la se
que El Coleg
prensa en e
 de Cd. O
Observatorio

ral: 
dio en amplio
s actividades
o genera dive
programa de
 tanto de su

 televisión, 
nvestigación,
cipar perman
cápsulas se
s para la difu

ensa local, el
ículos escrit
os y avances 

e los medio
vitados exter

ulas informa
esencia de la
vistas sobre

El Colegio. 
 Radio Bemb
abra de Radi

abaron  y tra

e proyectos 
evista región
emanal de El

o constante
manera per
cción seman

gio participó
el periódico 
Obregón Tri
os Urbanos”

os sectores 
s de la instit
ersos produ
e entrevista
us investigad

su objetivo
 ya que est
nentemente 
emanales. A
usión de las 

 objetivo es
tos por los i
 de investiga

os se inclu
rnos que pa

ativas sobre 
a institución
e diversos t
Las radiodif
ba, Radio Fó
o S.A. y Not

asmitieron po

 y comentar
 y sociedad, 
l Colegio se

 en los últim
manente en
nal en el pe

ó de 1996  a
 Expreso, el 
ibuna, la se
”. 

 de la socied
tución y sus
uctos radiofó
as “La Conv
ores como d

o es difundi
e medio tie
 cada seman

Asimismo, s
 actividades 

 mantener u
nvestigadore
ación. 

yen tambié
rticipan de l

 eventos. 
n en espacio
temas y par
fusoras visit

órmula y Ste
ticias DM de 

or Telemax 

Inform

rios editoria
 Sonárida y 
e consolidó 

mos años, d
n los periód
eriódico El 
a 2004. En 2
 espacio se
ección prim

dad hace de 
s productos 
ónicos en fo
versada” cuy
de los visitan

ir a un púb
ene una gran
na en el esp
se planea c
académicas 

una presenci
es sobre tem

n estudiant
las actividad

os radiofón
ra la difusión
tadas fuero

ereo 100 de 
Radio ACIR. 

 cápsulas ed

me de Actividade

ales elabora
publicacione
con la trasm

urante los c
icos locales 
Imparcial tit

2006, se abr
manal “Fue

mero quince

ella el medio
 de investiga
ormatos dive
yo fin es dif
ntes e invita

blico más a
n penetració
acio otorgad

continuar co
 y culturales

ia constante
mas de actua

tes de posg
es académic

icos estable
n de los ev
n Radio So
 Grupo Unir
 

itoriales. 

es 2011 

67 

dos a 
es del 
misión 

cuales 
 y de 
tulada 
rieron 
ra de 

enal y 

o más 
ación. 
ersos. 
fundir 
dos. 

mplio 
ón. Se 
do en 
on la 
 de la 

e en la 
alidad 

grado, 
cas en 

ecidos 
ventos 
onora, 
radio, 



Difusión y D

68 

– Se
in
tr

– Se
pa
di
H

c) Intern
– Se

cá
d) Prens

– Se
Tr
co
as

– Se
di

 
Productos
a) Radio

– Se
– Se

cá
– En

de
b) Telev

– Se
– Se

c) Intern
– Se

el
– Se

d) Prens
– Se
– A

el
 
 

Divulgación 

e continuó 
nvestigadore
rasmitirse po
e continuó c
ara promoci
iferentes p

Hermosillo y 
net.  
e inició con 
ápsulas edito
sa. 
e mantuvier
ribuna de Cd
on la parti
sistentes, est
e convocó 
iversas con l

 o resultados
o. 
e trasmitiero
e trasmitiero
ápsulas prom
n total se tra
e los evento
visión. 
e trasmitiero
e trasmitiero
net.  
e subieron 
llos procesad
e realizaron 
sa. 
e publicaron

Además, se e
lectrónicos, 

 con el 
s, con per
or Telemax. 
con la parti
ionar evento
programas. 
  Mega Cana

 el espacio w
oriales, entre

ron los espa
d. Obregón 
icipación pe
tudiantes y d
a ruedas d
los investiga

: 

on 49 edicio
on por Radio
mocionales s
ansmitieron 

os promovido

on 49 cápsul
on 12 entrev

al espacio 
dos para ser
 40 horas de

n 105 artículo
enviaron 33 
 y se realizar

 

proyecto e
riodicidad m
 
cipación en 

os y actividad
Las televis

al Hermosillo

www.youtub
evistas,  y co

acios semana
y “Fuera de

ermanente 
directivos. 
e prensa y 
dores.  

nes del prog
o Sonora 6 
sobre activid
 62 cápsulas
os por El Co

las editoriale
vistas temáti

www.youtu
r incluidos e
e grabación d

os en espaci
 invitaciones
ron siete rue

en Televisió
mensual y 

 espacios es
des, y entrev
soras visita
o. 

be.com/colso
onferencias. 

ales “Observ
e ruta” en el
de articulis

 se concert

grama “La C
reseñas de p

dades y event
 editoriales 
olegio en dif

es trasmitida
icas de Telev

be.com/cols
n el sitio. 
de video de 

os en prens
s y boletine
edas de pren

 

ón Educativ
duración d

stablecidos a
vistas temáti
adas fuero

onora que h

rvatorios urb
l periódico E
stas del CO

taron entre

Conversada”.
publicacione
tos de la ins
sobre divers

ferentes espa

as por Telem
visión Educa

sonora, 61 

 las actividad

a. 
es de prensa
nsa. 

va, de ent
de 30 min

a través de 
icas a invest

on Telemax

ha sido alim

banos” en e
Expreso, de H
OLSON, inve

evistas sobre

. 
es de la insti
stitución. 
sos temas y 
acios radiofó

max. 
ativa. 

materiales, 

des de El Co

a a medios 

trevistas a 
nutos, para 

 entrevistas 
tigadores en 
x, Televisa 

entado con 

el periódico 
Hermosillo, 
estigadores, 

e temáticas 

tución y 22 

 de difusión 
ónicos. 

algunos de 

olegio. 

impresos y 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



GGESTI
IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO

IÓN Y
NSTIT

OGRAM
 

Y DES
TUCI

MA 4 

SARR
IONA

ROLL
AL 

O 



 Informe de Actividades 2011 
 

  
69

 
PROGRAMA 4 GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Introducción  
 
Durante 2011, el máximo órgano de gobierno de la institución sesionó de forma ordinaria 
en tres ocasiones, destacando en sus deliberaciones el análisis y aprobación del Informe de 
Actividades 2010, el Programa Operativo Anual y Presupuesto 2011, el Programa de 
Actividades 2012, una reforma al Reglamento de la Junta de Gobierno, así como la 
reelección del Mtro. Rolando Cordera Campos para un segundo periodo como integrante 
de la Junta. 
 
La Junta de Coordinación se reunió en 5 ocasiones. Además de su agenda ordinaria de 
seguimiento de actividades y apoyo en la elaboración de Informes y Programas de 
Actividades, se puede anotar entre sus principales resultados del año la conclusión de los 
Manuales de Organización de la institución (General de El Colegio de Sonora y los 
correspondientes a todas y cada una de sus áreas). Igualmente, y con el concurso del 
Comité Académico y la Junta de profesores, que realizó una Jornada Académica en abril 
de 2011, se sancionó una importante reforma al Reglamento para el Otorgamiento de 
Becas al Desempeño Académico que entrará en vigor en 2014. 
  
Por su parte, el Comité Académico se reunió en 7 ocasiones durante el año, una de ellas 
en forma extraordinaria, con el fin de dar seguimiento a las actividades del posgrado, tanto 
de las promociones en curso como las relativas a la evaluación de la maestría en el PNPC 
del CONACYT y a la convocatoria y selección de las promociones que iniciaron sus 
actividades en enero de 2012, a la evaluación de profesores-investigadores de reciente 
ingreso y de las solicitudes de estancias sabáticas. 
 
De manera regular se llevaron a cabo también tres sesiones del Comité Editorial, que 
además de sus temas obligados, concluyó con la discusión y revisión del Reglamento 
Editorial; tres sesiones del Comité de Biblioteca, que dio seguimiento puntual al proyecto 
de Biblioteca Digital, y dos reuniones del Comité de Compras. Por su parte, las 
Comisiones de Ingreso y Promoción del Personal Académico y del Personal 
Administrativo desahogaron los correspondientes procedimientos que condujeron a la 
promoción de categoría y/o nivel de dos profesores-investigadores y tres integrantes del 
personal administrativo, respectivamente.  
 
Durante 2011, la Contraloría General y la Dirección General Administrativa trabajaron en 
conjunto para prepararse en la aplicación de la nueva contabilidad gubernamental que 
entró en operación en 2012. Además de sus actividades regulares, la Contraloría coordinó 
las actividades tendientes a la elaboración de un proyecto de archivo institucional y 
desarrolló los procedimientos de auditoría interna necesarios para atender, por primera 
vez, sendas auditorías semestrales a la matrícula del posgrado, como parte de las 
responsabilidades derivadas de la recepción del subsidio federal. Por su parte, la Dirección 
General Administrativa, con el concurso de sus áreas de Recursos Humanos, Financieros 
y/o Materiales, trabajó de forma particular en la elaboración de procedimientos y sus 
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instrucciones de trabajo, en el seguimiento de la operación del fondo del Plan 
Complementario de Pensiones y Jubilaciones (que en 2011 tuvo una nueva beneficiaria) y 
de la incorporación del Colegio al INFONAVIT; en la operación del programa permanente 
de capacitación que este año resultó en la participación de 54 integrantes del personal 
académico, administrativo y directivo en diferentes actividades de mejoramiento de 
capacidades para el desempeño de su trabajo; en el otorgamiento de una nueva prestación 
consistente en una beca para las/los hijos del personal como estímulo a su desempeño 
escolar; en la elaboración e implementación del programa de protección civil (incluida la 
reposición total de las instalaciones eléctricas del edificio principal); así como en el 
mantenimiento y mejoras de todos sus inmuebles y la conversión del callejón Ayón en 
área peatonal para su inauguración en el 30 aniversario de la institución. 
 
Con relación a los departamentos de apoyo académico, además de sus actividades usuales, 
Biblioteca trabajó de forma especial durante 2011 en las labores de capacitación de su 
personal y seguimiento al cambio de clasificación LC, en la sistematización de los recursos 
informativos correspondientes a los pueblos indígenas del noroeste mexicano, en la 
preparación de un nuevo portal electrónico tendiente a ofrecer a partir de 2012 servicios 
correspondientes a una Biblioteca Digital, así como al fortalecimiento de sus actividades 
de adquisición de materiales físicos y en línea; por su parte, Cómputo continuó apoyando 
el desarrollo de sistemas informáticos para la operación de las diferentes áreas de El 
Colegio, particularmente del posgrado (portales de alumnos y de maestros), Biblioteca 
(SOMABI y soporte a ALEPH), Difusión (Banco Digital Multimedia) y Administración (SIIA); 
igualmente destacable es la instalación de 24 nuevas computadoras de escritorio para 
renovar equipo con antigüedad mayor a tres años, y el apoyo para la realización de 47 
videoconferencias. 
 
El presupuesto ejercido para la operación regular en 2011 tuvo un incremento de 8.7% en 
relación al ejercido en 2010; este incremento derivó de un aumento del 6.0% del subsidio 
estatal y un aumento del 23.2% 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 la aportación del gobierno del Estado, complementaria a la aportación que ya 
entregó la federación, por lo que no fue posible iniciar la construcción del edificio de la 
Biblioteca que estaba programada para 2011. 
 
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 del Colegio en ANUIES, 
COMECSO, con la Red de Colegios y Centros Públicos de Investigación (RECCI), con 
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 de este programa en el 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 11 de marzo de 2011, se presentaron y deliberaron 

el informe anual de actividades 2010, el dictamen del auditor externo sobre el 
ejercicio presupuestal 2010, el informe de la Contraloría General del COLSON, el 
presupuesto a aplicarse en 2011, así como el Programa Operativo Anual (POA) 2011. 

b) En la segunda sesión, llevada a cabo el 2 de septiembre, se presentaron y discutieron el 
avance del POA y presupuesto 2011 y la solicitud de presupuesto 2012 a los gobiernos 
estatal y federal. 

a) En la tercera sesión, efectuada el 25 de noviembre, se presentaron y discutieron el 
Programa de Actividades 2012, las disposiciones aplicables al ejercicio presupuestal 
2012 y una reforma al Reglamento de la Junta de Gobierno. Se aprobó la reelección 
del Lic. Rolando Cordera como integrante de la Junta para un segundo periodo. 

c) 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 2010. 
b) Aprobación del dictamen presentado por el Auditor Externo sobre el ejercicio 

presupuestal 2010. 
c) Aprobación de la distribución del presupuesto estatal y federal para el ejercicio 2011. 
d) Aprobación de los avances del Programa Operativo Anual y del presupuesto 2011. 
e) Aprobación del Programa de Actividades 2012, el anteproyecto del Programa 

Operativo Anual y Presupuesto 2012 y las disposiciones aplicables al ejercicio 2012. 
f) Aprobación de la reforma al Reglamento de la Junta de Gobierno. 
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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 cinco ocasiones.  
 
Actividades realizadas:  
a) Elaboración del Informe de Actividades 2010. 
b) Seguimiento del Programa de Actividades 2011 y el Programa Operativo Anual (POA) 

2011. 
c) Se presentaron y discutieron seis manuales de organización de diferentes áreas y dos 

reglamentos. 
d) Elaboración del Programa de Actividades 2012 y el Programa Operativo Anual 2012. 
 
Productos o resultados:1 
a) Se aprobaron modificaciones a los siguientes instrumentos normativos: Reglamento 

para el Otorgamiento de Becas al Desempeño Académico (ROBDA), Manual de 
Organización del Área de Recursos Financieros, Manual de Organización del 
Departamento de Documentación y Biblioteca y Manual General de Organización de 
El Colegio de Sonora. 

b) Se aprobaron el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras, los 
Manuales de Organización de la Dirección General Administrativa, Secretaría General 
y Rectoría. 

 
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.  
 
Actividades realizadas: 
a) Evaluación y seguimiento a las actividades del posgrado, se dio seguimiento al proceso 

de admisión de alumnos de XIV promoción de maestría y IV del doctorado, y se revisó 
una propuesta de cambios al Instructivo para la Elaboración de Tesis y Presentación 
del Examen de Grado de la Maestría.  

                                                 
1 Se seleccionan solo alguno/s por su relevancia. 
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b) Seguimiento al resultado de la evaluación de la Maestría en el Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad del CONACYT (PNPC) y evaluación de una estrategia para llevar a la 
Maestría en Ciencias Sociales al nivel de Competencia Internacional del PNPC en la 
siguiente evaluación.  

c) Revisión de solicitudes de año sabático de dos profesores investigadores. 
d) Se discutió el primer borrador del Reglamento Editorial y se designaron nuevos 

integrantes del Comité Editorial.  
e) Se elaboró y discutió el Reglamento para el Otorgamiento de Becas al Desempeño 

Académico (ROBDA) y se revisaron propuestas de los Centros sobre índices 
internacionales de revistas para las publicaciones tipo A establecidas en ROBDA.  

f) Se revisó la propuesta de conjuntar las dos Coordinaciones de Programa Docente 
(maestría y doctorado) en una Coordinación de Posgrado. 

 
Productos o resultados: 2 
a) Aprobación de recursos del fondo de investigación para proyecto de investigación. 
b) Aprobación de modificaciones al Instructivo para la Elaboración de Tesis y 

Presentación del Examen de Grado de la Maestría. 
c) Aprobación de modificaciones al ROBDA, discutido por la Junta de Profesores en la 

Jornada Académica del 28 de abril de 2011. 
d) Evaluación de una profesora-investigadora y aprobación de su contratación por tiempo 

indeterminado. 
e) Aprobación de dos solicitudes de año sabático. 
 
 
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. 
 
 

                                                 
2 Se seleccionan solo alguno/s por su relevancia. 
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Actividades realizadas:  
a) El Comité Editorial sesionó en tres 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. También se continuó con la 
revisión, discusión y modificaciones del Reglamento Editorial. 

b) El Comité de Biblioteca sesionó tres veces durante el año para tratar asuntos de la 
distribución del presupuesto y sus avances, así mismo realizó el análisis de información 
para la toma de decisiones que incidieron en el mejoramiento y diversificación de los 
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. 

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 4.11.  

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:3 
a) Comité Editorial.  

– Seguimiento del proceso editorial de los números 50, 51, 52 y 53 de región y 
sociedad, así como del número especial 3. 

– Seguimiento y acuerdos sobre cinco trabajos propuestos para publicarse como 
cuaderno de investigación, una propuesta de publicación como memoria, cuatro 
trabajos como material de divulgación y/o avance de investigación y seis textos 
propuestos para publicarse como libros. 

– Propuesta de un nuevo Reglamento Editorial.  
b) Comité de Compras. 

– Programa anual de adquisiciones. 
– Clarificación de los procedimientos para adquisiciones.   

c) Comité de Biblioteca. 
– Propuesta de la Biblioteca Digital. 
– Evaluación de la adscripción a Biblioteca de las Unidades de Información, a un año 

de su funcionamiento.  
 
Proyecto 4.5 Auditorías internas y seguimiento al cumplimiento de las 

observaciones 
 
Responsable:  Contraloría General 
 
Objetivo y descripción general: 
Coordinar acciones de supervisión y control en las diversas áreas de El Colegio, con el 
propósito de asegurar la observancia y cumplimiento de las disposiciones que norman y 

                                                 
3 Se seleccionan solo alguno/s por su relevancia. 
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regulan el quehacer institucional, así mismo, implementar un programa de solventación de 
observaciones, a través del seguimiento y respuesta puntual a los órganos fiscalizadores 
externos, con la finalidad de bajar primeramente la incidencia de las mismas, hasta lograr 
estar en cero observaciones. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se efectuaron cinco auditorías internas.  

– Políticas de Recepción y Autorización del Ejercicio del Gasto y Activos Fijos. 
– Promoción y Distribución y Comercialización de Publicaciones. 
– Informes Trimestrales correspondientes al período de enero a junio de 2011. 
– Informe Semestral de Matrícula (Primer semestre 2011). 
– Informe Semestral de Matrícula (Segundo semestre 2011). 

b) Se atendieron 6 auditorías externas. 
– Informe Semestral de Matrícula (Primer semestre 2011) de la  Asociación Mexicana 

de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. 
(AMOCVIES). 

– Informe Semestral de Matrícula (Segundo semestre 2011) a la AMOCVIES. 
– Cierre de Auditoría del Ejercicio 2010 del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización (ISAF). 
– Revisión Primer Semestre del Ejercicio 2011 (ISAF). 
– Cierre de Auditoría del Ejercicio 2010 (Despacho Externo García, Gutiérrez 

Garagorri y Asoc., S.C.). 
– Revisión Primer Semestre del Ejercicio 2011 (Despacho Externo García Gutiérrez 

Garagorri y Asoc., S.C.). 
c) Se realizó una auditoría externa.  

– Informe Semestral de Matrícula (Segundo semestre 2011) a la Universidad 
Autónoma de Guerrero. 

d) Se elaboró y se rindió informe de acciones de esta Contraloría a la Junta de Gobierno. 
 
Productos o resultados: 
a) Informes de auditoría interna. 
b) Informes de Auditoría Interna de Matrícula. 
c) Informe de Auditoría Externa de Matrícula a la Universidad Autónoma de Guerrero. 
d) Informe de acciones a la Junta de Gobierno. 
e) Durante el ejercicio 2011, se atendió el Informe de auditoría del ISAF, en el cual se 

notificaron las observaciones derivadas de la revisión del ejercicio 2010, 
coordinándose esfuerzos con la Dirección General Administrativa, logrando solventar 
la totalidad de las observaciones. Asimismo, se recibió oficio de notificación de la 
revisión preliminar del ejercicio 2011 derivándose 6 observaciones, mismas que se 
encuentran en análisis para su respuesta y solventación por el ISAF. 
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Proyecto 4.6 Coordinación de procesos archivísticos y documentación 
administrativa 

 
Responsable:  Contraloría General 
 
Objetivo y descripción general: 
Rescate y organización de los documentos de El Colegio de Sonora desde su fundación, 
considerando los cambios en el organigrama a través del tiempo, para la creación y puesta 
en marcha del Archivo General de la Institución. Así mismo, coordinar acciones con las 
áreas adscritas a la Dirección General Administrativa que apoyen a la documentación de 
los procesos considerados como prioritarios en la ejecución de la operación sustantiva de 
la misma. 
 
La gestión y organización de archivos institucionales, así como la claridad en la 
documentación administrativa, son procesos necesarios y primordiales que buscan apoyar 
la  toma  de  decisiones.  Lo anterior,  permitirá  trabajar  de  manera  eficiente,  teniendo 
conocimiento claro del tipo de documentación que se maneja y la forma de acceso para su 
consulta. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se brindaron dos talleres de capacitación a personal de El Colegio que integran el 

proyecto del Archivo Institucional. De igual forma, se realizaron varias reuniones de 
trabajo para la elaboración del proyecto del Archivo Institucional. 

b) Se realizó un análisis del comportamiento del gasto correspondiente al ejercicio fiscal 
2010 y las principales fuentes de financiamiento de la institución, a fin de identificar los 
manuales de operación, los principales conceptos de gasto y en general la operación 
administrativa y financiera a cargo de la Dirección General Administrativa. 

c) Se continuó trabajando en la elaboración de Manuales de Organización en áreas 
faltantes, así como actualización del Manual General de Organización y el Manual de 
Organización del Departamento de Documentación y Biblioteca. 

d) Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con personal adscrito a las áreas de la 
Dirección General Administrativa, dentro de los cuales se elaboraron las Políticas de  
Recepción y Autorización del Ejercicio del Gasto, mismas que coadyuvan a una mejor 
operación y a una simplificación administrativa, asimismo, servirán de base para la 
sistematización de procesos de las operaciones administrativas y financieras de           
El Colegio. 

e) Se brindó capacitación y asesoría permanente a las áreas adscritas a la Dirección 
General Administrativa, en materia de elaboración de documentación de procesos, 
instrucciones de trabajo y desarrollo administrativo.  

f) Se brindó asesoría permanente al Área de Recursos Materiales, específicamente al 
Responsable de Adquisiciones, en materia de procesos de licitación, así como también 
en revisión de actas para el Comité de Compras.  

g) Se asistió a dos reuniones del Comité de Compras en calidad de Asesor en los 
procedimientos ejecutados en relación a las adquisiciones y contratación de bienes y 
servicios.  
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Productos o resultados: 
a) Proyecto de Archivo Institucional. 
b) Políticas de Recepción y Autorización del Ejercicio del Gasto, así como sus respectivos 

formatos de solicitud.  
c) Se elaboraron: el Manual de Organización de Rectoría, Manual de Organización de 

Secretaría General, Manual de Organización de Dirección General Administrativa; y se 
actualizaron el Manual General de Organización y el Manual de Organización del 
Departamento de Documentación y Biblioteca. A la fecha suman un total de 13 
Manuales de Organización, dentro de los cuales se encuentran incluidos un total de 56 
perfiles de puestos. 

d) Se elaboraron en conjunto con la Dirección General Administrativa, procedimientos e 
instrucciones de trabajo para las áreas de Recursos Humanos, Recursos Financieros y 
Recursos Materiales. 

 
 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
Proyecto 4.7 Presupuesto de Egresos 2011 
 
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 $75’198,678 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. 
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CUADRO 6 
EJERCICIO PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE (PESOS) 

FUENTE FINANCIADORA MONTO PARTICIPACIÓN (%) 
Subsidio Gobierno del Estado    54’652,853 72.7% 
Subsidio Gobierno Federal  12’213,000 16.7% 
Organismos Federales/Proyectos (CONACYT, UNAM, 
SAGARPA, SEP/PROMEP) 2’955,295 3.9% 

Organismos Estatales/Proyectos (Secretaría de Economía e 
ISSSTESON) 1’401,015 1.9% 

Organismos internacionales/Proyectos (OPS-UHG, 
Universidad de Arizona) 

2’165,013 2.9% 

Otras fuentes (actividades académicas) 120,196 0.2% 
Ingresos propios 750,000 1.0% 
Otros gastos 941,306 1.2% 

Total 75’198,678 100% 
 

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 $67’695,680, provenientes de subsidio estatal y subsidio federal e ingresos 
propios. 
 
Subsidio Estatal. El presupuesto de egresos inicialmente aprobado por el Congreso del 
Estado para el ejercicio 2011 de El Colegio fue de $54’965,353, cantidad que 
representó un incremento nominal del 6.56% en relación a lo ejercido en 2010 
($51’579,432). En el transcurso del año se gestionaron ampliaciones presupuestales 
para incrementos salariales y prestaciones del personal, sin embargo, no se obtuvo 
respuesta satisfactoria; además, se aplicó una reducción al gasto de operación en los 
tres últimos meses del año, cerrando el ejercicio en $54’652,853. 
 
Subsidio Federal. Se aprobó por parte de la Secretaría de Educación Pública con 
carácter de Apoyo Solidario para el ejercicio 2011, $12’213,000, que se recibió al 
100%. Este monto representó un incremento nominal del 13.81% en relación a lo 
recibido en 2010 ($10’730,631).  
 
Ingresos Propios. Los ingresos propios aportados al presupuesto de egresos del 
ejercicio 2011 ascendieron a $829,827, cifra que completa los recursos para atender el 
programa operativo anual.  
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CUADRO 7 
PRESUPUESTO REGULAR EJERCIDO SEGÚN ÁREA (PESOS)* 

FEDERAL, ESTATAL E INGRESOS PROPIOS 
 

Á R E A 
SERVICIOS 

PERSONALES 
GASTO DE 

OPERACIÓN 
T O T A L 

PARTICIPACIÓN 
(%) 

Investigación 28’204,121 411,441 28’615,562 42% 
Docencia 1’686,929 973,828 2’660,757 4% 
Depto. de Difusión Cultural  2’715,593 1’936,703 4’652,296 7% 
Depto. de Documentación y Biblioteca 3’684,084 1’849,777 5’533,861 8% 
Departamento de Cómputo 2’621,816 2’076,443 4,698,259 7% 
Rectoría y Junta de Gobierno 2’115,791 1’274,300 3’390,091 5% 
Secretaría General 2’328,967 1’060,840 3’389,807 5% 
Contraloría General 988,987 256,132 1’245,119 2% 
Dirección General Administrativa 8’119,065 783,088 8’902,153 13% 
Servicios Generales 0 4’527,948 4’527,948 7% 

Totales 52’465,353 15’150,500 67’615,853 100% 
 78% 22% 100%  

* El rubro de Servicios Personales del Área de Servicios Generales está integrado en el área de la Dirección General 
Administrativa. 

 
CUADRO 8 

PRESUPUESTO EJERCIDO DE INGRESOS PROPIOS (PESOS) 
 

ÁREA GASTO DE OPERACIÓN 
Docencia 650,000 
Departamento de Difusión Cultural  100,000 

Total 750,000 
 

 
2. 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 12.98% del subsidio estatal. 
 
Las propuestas de proyectos de investigación y actividades académicas enviadas a 
distintas fuentes (se enviaron 10 propuestas), dieron como resultado la aprobación de 
cinco4 proyectos que se agregaron a los existentes, con lo que se ejercieron en total 
recursos por $5’838,590 para proyectos de investigación.  
 
En relación al Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) se obtuvo la 
aprobación de recursos por la cantidad de $802,930 para apoyar a seis profesores-
investigadores, dos en la modalidad de Apoyo a profesores de tiempo completo con 
Perfil Deseable, uno en la modalidad de Apoyo a reincorporación de ex becarios, dos 

                                                 
4 Un proyecto aprobado en 2011 recibirá recursos hasta 2012. 
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bajo la modalidad de Apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo 
completo, uno bajo la modalidad de Beca para Estudios de Posgrado, y a tres 
profesores investigadores más en la modalidad de Cuerpo Académico. 
 
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 2011 el monto de estas participaciones fue de $9’873,889 
equivalentes al 18% del subsidio estatal ejercido en el año. 

 
Proyecto  4.8 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 modificaciones mínimas 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  4.9 Modernización administrativa 
 
Responsable:  Dirección General Administrativa 
 
Objetivo y descripción general: 
Evaluar y dictaminar el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), con la 
finalidad de identificar actividades en los procesos que requieran actualización o en su 
defecto un rediseño del sistema.  
 
Actividades realizadas: 
a) Se elaboró un Manual de los Procedimientos adscritos a la Dirección General 

Administrativa (DGAd), el cual contiene 11 procedimientos con sus respectivas 
instrucciones de trabajo. 
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b) Derivado de la revisión y aprobación de los procedimientos se elaboraron Políticas 
Internas de Operación. 

c) Se determinaron los procesos susceptibles a sistematizar. 
d) Durante el segundo semestre del año el personal adscrito a la (DGAd), asistió a las 

capacitaciones otorgadas por el Gobierno del Estado y particulares, en atención a lo 
dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  
 

Productos o resultados: 
a) Se elaboró el Catalogo de Plan de Cuentas, con las equivalencias respectivas entre el 

catálogo de la institución y el establecido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, con la finalidad de estar preparados en 2012 en lo que respecta a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

b) Se elaboró el documento del perfil de usuarios con accesos al Sistema Integral de 
Información Administrativa (SIIA), de cada una de las áreas adscritas a la (DGAd) y sus 
respectivos módulos de acceso. 

c) Se identificó el flujo de información de cada uno de los procedimientos 
administrativos, eliminando pasos innecesarios logrando con esto agilizar su 
tramitología. 

d) La información que se genera se atiende en tiempo y forma. 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Proyecto 4.10 Programa de estímulos al personal 
 
Responsable:  Rectoría 
 
Objetivo y descripción general: 
El Programa de Becas al Desempeño Académico se ha aplicado ininterrumpidamente 
desde el año 2000 y de acuerdo a su normatividad, tiene por objetivo establecer el 
proceso formal de evaluación del personal académico, en cuanto a su formación 
profesional, productividad, calidad, exclusividad y trayectoria académica dentro de El 
Colegio de Sonora con el fin de otorgar el estímulo económico. 
 
Con el fin de motivar la mejora continua en el desempeño del personal administrativo, El 
Colegio aplica una evaluación trimestral utilizando un instrumento que establece los 
factores a evaluar y participa el jefe(a) directo(a) y el(la) trabajador(a), otorgando un 
estímulo económico al finalizar cada semestre. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se llevó a cabo la convocatoria del Programa de Becas al Desempeño Académico con 

la participación de 20 académicos y junto con los resultados de la convocatoria 2010, 
suman en total 24 profesores investigadores que recibieron el reconocimiento. 

b) Del Sistema de Evaluación y Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo 
(SEEDPA) se efectuaron cuatro evaluaciones de periodicidad trimestral con la 
participación del personal técnico y administrativo.   
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Productos o resultados: 
a) De acuerdo a los resultados del Programa de Becas al Desempeño Académico, se 

destinaron recursos por $3’557,556 para otorgar el estímulo económico a 24 
profesores investigadores. 

b) Conforme a las evaluaciones realizadas al personal técnico administrativo se pagaron 
estímulos por $943,450, beneficiando a 50 personas durante el primer semestre y a 53 
personas en el segundo semestre. 

 
Proyecto 4.11 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: 
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) Dos 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 tres personas que 
obtuvieron promoción. 

c) Fue posible contratar a ocho personas por tiempo y obra determinada para apoyar el 
Área de Recursos Materiales, Departamento de Documentación y Biblioteca, 
Departamento de Cómputo y la Coordinación de Doctorado. Dichas contrataciones 
atendieron rezagos, nuevas necesidades e incapacidades laborales.  

d) Por otro lado, con recursos de proyectos de investigación y consultoría, se 
contrataron por tiempo y obra determinada a 34 asistentes de investigación en 
diferentes periodos del año; además se integraron 10 estudiantes como Becarios 
(CONACYT y otros) para elaborar su tesis de licenciatura y maestría; con 
financiamiento del presupuesto regular, se incorporaron 14 asistentes académicos para 
apoyo en los Centros y a profesores-investigadores con cargos directivos. 
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Proyecto 4.12 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 
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 2011, se ofrecieron 33 capacitaciones entre 

cursos y talleres a personal directivo, administrativo y académico.  
 
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 se encuentra realizando trabajo de tesis.  
c) 46 integrantes del personal administrativo y directivo recibieron capacitación de 

acuerdo a los requerimientos de sus áreas y las necesidades institucionales. Además de 
8 profesores investigadores. 

 
Proyecto 4.13 Prestaciones económicas y sociales 
 
Responsable: Recursos Humanos 
 
Objetivo y descripción general: 
Proporcionar un beneficio complementario a los trabajadores del COLSON, cuando obtiene 
una pensión  del ISSSTESON, a través del Plan Complementario de Pensiones por Jubilación, 
Vejez y Cesantía por Edad Avanzada de El Colegio de Sonora (PCPJ), así como satisfacer las 
necesidades de vivienda a través de la incorporación del COLSON al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). También, durante 2011 se 
lanzó por primera vez la convocatoria para que los hijos(as) de los trabajadores(as) de El 
Colegio que se encuentren cursando secundaria, preparatoria o carrera técnica y 
licenciatura, obtuvieran una beca como estímulo a sus estudios.  
 
Actividades realizadas: 
a) En 2011 se otorgó una pensión complementaria y fue actualizado el estudio actuarial 

del Plan Complementario de Pensiones por Jubilación, Vejez y Cesantía por Edad 
Avanzada de El Colegio de Sonora (PCPJ), que permite mantener el fideicomiso de 
pensiones. 
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b) Se llevaron a cabo dos convocatorias para otorgar becas a los hijos de los trabadores, 
contando con la participación de 28 estudiantes durante el primer semestre y 37 más 
durante el segundo semestre. 

 
Productos o resultados: 
a) Una persona obtuvo una pensión complementaria por parte del PCPJ.  
c) Actualización de la valuación actuarial del PCPJ. 
d) A partir de la incorporación de El Colegio al INFONAVIT, éste ha concedido créditos a 

10 personas para compra de vivienda y/o pago de hipoteca. 
e) Se otorgaron 65 becas a hijos de trabajadores y los recursos entregados fueron por 

$128,154 pesos. 
 
 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 
Proyecto 4.14 Actualización de instalaciones eléctricas 
 
Responsable: Área de Recursos Materiales 
 
Objetivo y descripción general: 
Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas y eliminar problemas 
intrínsecos de una instalación inadecuada (calentamientos, cortos circuitos, altas 
resistencias) mejorando su funcionamiento con posibles reflejos positivos en el ahorro y 
continuidad en el servicio de energía. 
 
A partir del 2010 inició la verificación del sistema eléctrico del edificio principal con el 
apoyo de especialistas en la materia, con la finalidad de eliminar condiciones inseguras y 
adecuar nuestras instalaciones eléctricas de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2005.  
 
Actividades realizadas: 
a) Se realizó un proceso de invitación a cuando menos tres personas, para la selección de 

la empresa que realizaría las adecuaciones eléctricas. 
b) Con el apoyo de una empresa externa, se realizaron los cambios eléctricos necesarios. 
 
Productos o resultados: 
a) Se mejoraron las instalaciones eléctricas en el edificio principal conforme a NOM-001-

SEDE-2005. 
b) Se obtuvieron planos del sistema eléctrico del edificio principal, debidamente 

verificados y actualizados. 
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Proyecto 4.15 Elaboración e implementación del Programa Interno de 
Protección Civil 

 
Responsable: Área de Recursos Materiales 
 
Objetivo y descripción general: 
Con el fin de proteger a las personas y a la sociedad, se desarrolló un Programa Interno 
de Protección Civil, el cual está elaborado en base a los términos de referencia TRES-002-
UEPC-2009 de la Unidad Estatal de Protección Civil y será dirigido a todo el personal que 
ingrese en las instalaciones de los edificios de El Colegio, teniendo como objetivo 
principal, la salvaguarda de la población dentro del inmueble y en segundo término los 
bienes muebles e inmuebles.  
 
Actividades realizadas: 
a) Se entregó el Programa Interno de Protección Civil de El Colegio de Sonora a la Unidad 

Estatal de Protección Civil y se atendieron en tiempo y forma las observaciones hechas 
por éste organismo, entregándose de nueva cuenta para su revisión. 

b) Se inició con la remoción de pintura en las escaleras de madera del Edificio Principal, 
para la aplicación de un químico retardante a la flama como medida de seguridad y 
derivado de los términos de referencia de protección civil.  

c) Se adquirieron extinguidores y señalamientos adicionales para los edificios de El Colegio. 
 

Productos o resultados: 
a) Mejoras en el Edificio Principal en materia de seguridad. 
b) Capacitación de primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación y combate contra 

incendio al personal de brigadas. 
c) Mayor equipamiento de seguridad en todos los edificios. 
d) Se realizaron dos simulacros de incendio durante el año. 
 
Proyecto 4.16 Fortalecer los procesos de adquisiciones en el marco 

normativo 
 
Responsable: Dirección General Administrativa  
 
Objetivo y descripción general: 
Elaboración y modificación de los procedimientos, manuales, disposiciones y validaciones, 
atendiendo el marco normativo a las cuales estamos sujetos. A través de los años de 
operación de esta institución, se han modificado los procedimientos para las adquisiciones, 
que busca adecuarse a las necesidades cambiantes de la institución. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se trabajó en la elaboración de reglamentos y manuales de adquisiciones. 
b) Se trabajó en la capacitación en línea para la certificación y posterior operación de la 

plataforma electrónica COMPRANET V5. 
c) Se solicitó apoyo al Departamento de Cómputo para la creación de un espacio en la 

página web de la institución, para el alojamiento de documentos del Área de Recursos 
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Materiales, así como del padrón de proveedores. Se avanzó en la elaboración del 
padrón de proveedores y se colocó en la página web de El Colegio. 

d) Se presentó el Programa Anual de Adquisiciones y su cronograma al Comité de 
Compras, para su aprobación. 

 
Productos o resultados: 
a) Se elaboró y presentó a la Junta de Coordinación, el Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Obras, en su sesión de abril del 2011. 
b) Se obtuvo la certificación para el sistema electrónico COMPRANET V5. 
c) Basado en el Programa Anual de Adquisiciones y Cronograma de Adquisiciones por 

partida presupuestal, se presentó en reunión del Comité de Compras los avances y 
seguimiento de dicho programa. 

 
 
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
Proyecto 4.17 Servicios al público 
 
Responsables:   Supervisión de Servicio al Público y Jefatura del Departamento 
 
Objetivo y descripción general: 
Tiene como objetivo 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) Se llevó a cabo la revisión en Catálogo y organización en estantería del Fondo Pueblos 

Indígenas del Noroeste. 
b) De igual manera se trabajó en la revisión, acopio y organización en estantería de la 

bibliografía solicitada en los últimos programas docentes de la generación 2010-2011 
trabajándose cinco programas para este ciclo. Además, se inició con siete nuevos 
programas de la generación 2012-2013. 

c) Como resultado del punto anterior, mediante el uso del sistema en línea Solicitudes de 
Material Bibliográfico (SOMABI), se hicieron las requisiciones de materiales faltantes en 
Catálogo para apoyar programas de materia y proyectos de tesis de los estudiantes de 
maestría y doctorado. 

d) Debido a la insuficiencia de espacios para integrar las nuevas adquisiciones y los libros 
que se procesan con el cambio de clasificación, se trabajó en la reorganización de los 
materiales en la estantería tanto del edifico de Biblioteca como en la del Repositorio; 
esta actividad se realiza con el apoyo de todo el personal de Biblioteca. 

e) El personal de Servicios al Público participó en la captura y cotejo de información del 
inventario físico de los materiales bibliográficos. Se gestionó y obtuvo la participación 
de jóvenes de bachillerato que mediante la prestación de servicio social apoyan los 
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procesos menores o preparación física de materiales, digitalizan documentos, cotejan 
información en el Catálogo y elaboran listas, entre otras actividades afines al servicio al 
público para lo que se les capacita. En 2011 concluyeron su servicio social siete 
estudiantes y dos más lo iniciaron en agosto y concluirán en 2012. 

 
Productos o resultados: 
a) 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 
investigación, becarios y estudiantes, otorgando especial atención a los que están 
desarrollando su proyecto de tesis. 

b) Con apoyo de prestadores de servicio social, se efectuó el proceso menor (preparación 
física de materiales), a más de 5,200 volúmenes para su incorporación en estantería. 

c) Durante el año que nos ocupa, se otorgaron un total de 142,054 servicios bibliotecarios 
a 31,444 usuarios de los cuales, el 53.90% corresponde a estudiantes de posgrado y 
profesores investigadores de El Colegio y el 46.10% a usuarios externos que en su 
mayoría son profesores, investigadores y estudiantes de otras instituciones educativas, 
servidores públicos, profesionistas y público en general. La diferencia negativa del 
número de servicios respecto al 2010 se debe principalmente a que en el presente año 
los estudiantes se dedican a la terminación de sus tesis y no llevan cursos. 
 
La afluencia trimestral de usuarios internos y externos, así como el número y tipo de 
servicios demandados se desglosan en el cuadro que se presenta a continuación: 

 
 

CUADRO 9  
USUARIOS Y SERVICIOS DE BIBLIOTECA  

 
  Trimestre 
  1 2 3 4 Total 

U
su

ar
io

s Internos 5,809 5,150 3,531 2,459 16,949 
Externos 4,915 4,393 3,038 2,146 14,495 

Total 10,724 9,543 6,569 4,605 31,444 

S
er

vi
ci

o
s 

Préstamo interno 18,692 18,503 11,249 6,706 55,150 
Préstamo externo 16,080 15,835 9,967 6,038 47,920 
Consulta 1,111 1,116 806 515 3,548 
Orientación e información 1,089 1,155 821 477 3,542 
Servicio de Internet 2,816 2,553 1,802 1,015 8,186 
Bases de datos 5,976 5,427 5,354 4,883 21,640 
Difusión de últimas adquisiciones* 6 5 6 6 23 
Préstamo interbibliotecario 6 6 3 1 16 
Visitas guiadas** 6 2 0 4 12 
Recuperación de documentos 594 497 107 20 1,218 
Digitalización y envío de información 233 239 191 136 799 

Total 46,609 45,338 30,306 19,801 142,054 
*  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.  
** 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 4.18 Servicios de información documental 
 
Responsables:  Profesional Especializado en Servicios de Información 
 Documental y Jefatura del Departamento de Documentación y 
 Biblioteca 
 
Objetivo y descripción general: 
Apoyar las funciones sustantivas de la institución mediante la prestación de servicios 
informativos en respuesta a la demanda 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. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se colaboró en la integración de registros de autoridad relativos a nombres indígenas y 

regionales, así como de investigadores de El Colegio para el Catálogo de Autoridad en 
el que participa la Biblioteca con la DGB-UNAM. 

b) Se trabaja en la capacitación referente al conocimiento y uso de bases de datos 
estadísticos y demográficos (INEGI, CONEVAL) para su análisis mediante herramientas 
como Access y SPSS; para apoyar los proyectos de investigación de los diferentes 
Centros y el desarrollo de tesis a estudiantes de maestría y doctorado. Asimismo, la 
responsable participó en el seminario “Transición demográfica”, en el taller “Derecho 
indígena” y el coloquio “Indígenas, historia y fronteras”. 

c) Se inició la oferta a profesores investigadores para la generación de alertas 
bibliográficas desde bases de datos especializadas de acuerdo a sus perfiles de interés. 
Recopilación, organización y sistematización de información sobre los pueblos 
indígenas especialmente de Sonora y el Noroeste de México quedando registradas 
como hemerografía y bibliografía que podrán ser consultadas en breve en el 
Repositorio institucional que se encuentra en construcción. 

d) Se brindó apoyo al Departamento de Difusión para la elaboración y difusión del Altar 
de Día de Muertos de acuerdo a la tradición Yaqui. 

 
Productos o resultados: 
a) La sistematización de 1,603 notas hemerográficas relativas a los pueblos indígenas del 

Noroeste. 
b) La pesquisa y registro de 76 referencias bibliográficas obtenidas durante la elaboración 

de fichas de autoridad, con las cuales se sustentaron 21 registros de autoridad 
enviados al Proyecto colaborativo de la UNAM.  
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Proyecto 4.19  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 realiza la adquisición de nuevos materiales a través de compra, intercambio y 
donación. 
 
Actividades realizadas: 
a) En apoyo a los programas docentes y proyectos de investigación de los Centros y el 

Programa de Investigación, 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). 

b) Como parte de la estrategia de vinculación y cooperación, se mantuvo el intercambio 
de publicaciones con 66 bibliotecas académicas e institucionales entre las que se 
encuentran 62 nacionales y 4 de otros países (España, Francia, Chile y USA); además,  
mediante esta actividad se difunden los productos académicos de El Colegio y los 
usuarios de la Biblioteca acceden a las más recientes publicaciones de las instituciones 
con las que se realiza el intercambio. 

 
Productos o resultados:  
a) Adquisición de 2,136 volúmenes de los cuales 645 fueron por compra, 336 por 

intercambio con otras instituciones y 1,155 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, un Dossier 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 y EBSCOhost.  

d) El Colegio de Sonora se honró en recibir como donación la biblioteca personal del Sr. 
Gustavo Estrella, destacado coreógrafo sonorense que dedicó su vida a trabajar en el 
Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Estos materiales serán revisados para 
su registro, organización y conservación previa a la recepción oficial y puesta a 
disposición de los usuarios en 2012. 
 
En los siguientes cuadros se resumen y/o detalla la información correspondiente a las 
adquisiciones: 
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CUADRO 10 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS  

 
CANTIDAD  FORMA DE ADQUISICIÓN 

2,136 
Volúmenes 

645 Por compra   377 Con Presupuesto regular   
  268 Por Proyectos de investigación 

336 Por intercambio 
 1,155 Por donación 

 
 

CUADRO 11 
ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS  

 

CANTIDAD  FORMA DE ADQUISICIÓN 

195 Revistas científicas y de 
divulgación   

72  Por compra (41 publicadas en otros países y 31   
nacionales) 

65  Por intercambio 
58  Por donación 

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

Por compra 

1 Dossier Por compra 

1 Semanario local Por donación 

1 Servicio informativo en línea Por compra 

 
 

CUADRO 12 
BASES DE DATOS EN LÍNEA 

 
TÍTULOS 

Social Science Package EBSCO 
1. Academic Search Premier 
2. Business Source Complete 
3. Regional Business News 
4. Fuente Académica 
5. MedicLatina 
6. AP News Monitor Collection 

JSTOR 
1. Arts & Sciences I 
2. Arts & Sciences II 
3. Arts & Sciences IV 
4. 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. Psychology Journals 
10. Dissertation & Thesis Full Text 
11. Periodicals Archive Online (PCI Full 

Text) 
12. Latin American Newsstand 
13. Prisma Bases on Hapi Full Text 
14. ABI Global 
15. Science Agricola 
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Proyecto 4.20 Análisis bibliográfico (Procesos técnicos) 
 
Responsable:  Asistente técnico de procesos  
 
Objetivo y descripción general: 
Su objetivo es 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.  

b) Se recibió asesoría y revisión de avances del proyecto por parte del Mtro. Carlos 
García López, Subdirector Técnico de la DGB-UNAM.  

c) El personal recibió capacitación para la catalogación de recursos electrónicos digitales 
y construcción de Repositorios Institucionales. 

d) Se participó junto al resto del personal de la Biblioteca en el inventario físico de los 
materiales bibliográficos. Se trabajó en la revisión de los registros de adquisición 
contra registros catalográficos, se verificó y/o corrigió información en el catálogo o en 
el registro de adquisiciones, según fuera el caso, se confrontaron los reportes contra 
los registros en ALEPH en cada etapa del avance en el análisis del inventario, estas 
actividades requirieron de la dedicación a tiempo completo de dos de los integrantes 
del equipo de Procesos técnicos. 
 

Productos o resultados: 
a) Se elaboraron 2,045 fichas de análisis bibliográfico a materiales de nueva adquisición; 

también se revisaron, actualizaron y cambiaron a clasificación LC 3,216, trabajándose 
un total anual de 5,261 registros catalográficos en el sistema ALEPH. 

b) Elaboración de políticas internas para la catalogación y clasificación de materiales 
bibliográficos. 

c) Captura de los registros del inventario así como análisis, revisión y cotejo de los 
reportes generados. 

d) Cambios en las interfaces del Catálogo público en línea, con el apoyo de la responsable 
de Servicios de Información Electrónica.  

  
La producción trimestral de análisis bibliográfico se desglosa en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 13 

ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
 

TRIMESTRE 
1 2 3 4 TOTAL 

2,180 720 1,065 1,295 5,261 
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Proyecto 4.21 Servicios de información electrónica 
 
Responsables:  Profesional Especializado en Recursos y Servicios de Información 
 Electrónica y Jefatura del Departamento de Documentación y 
 Biblioteca 
 
Objetivo y descripción general: 
Contribuir al óptimo desarrollo de los planes y programas de El Colegio de Sonora, 
mediante el diseño, construcción, organización, implementación, distribución y 
conservación de recursos y servicios a través de medios electrónicos y de manera remota 
como respuesta a las necesidades de información que demandan los usuarios para el éxito 
de los programas de docencia, investigación y difusión de la institución,  
 
Actividades realizadas: 
a) De acuerdo al nuevo perfil de este personal, se iniciaron nuevas actividades. Se le 

capacitó en el manejo y soporte de ALEPH 500 de Exlibris, conocimientos básicos sobre 
Linux, editor Vi, Sql-plus y plataforma de incidentes Exlibris. 

b) Se realizó una estancia académica en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.  
c) Se diseñó e impartió un curso básico de Arc Map 9.2. 
d) Se intervino en las correcciones progresivas al Catálogo y a la mejora en la vista de 

resultados del Catálogo en línea (OPAC). 
e) Se apoyó en aspectos técnicos para realizar el inventario físico de los materiales 

bibliográficos basándose en ALEPH, elaborando reportes y dando seguimiento a las 
necesidades presentadas durante  la captura, análisis y resultados del Inventario. 

f) Con apoyo de Servicio Social se continuó con la edición y digitalización de 
documentos: Tesis de los egresados del programa de docencia de El Colegio, notas 
hemerográficas y primeros números de la revista región y sociedad. 

g) Se llevó a cabo la evaluación y selección de un metabuscador, resultando ser MetaLib-
SFX el que más se ajustó a los requerimientos y posibilidades de la Biblioteca. 

h) Se diseñó y se continúa dando seguimiento al proyecto del nuevo portal de Biblioteca. 
i) Se realizó la presentación de una demo del nuevo portal al Comité Académico y la 

Junta de Coordinación. 
j) Con el apoyo del Centro de Cómputo, se efectuó la implementación del acceso 

remoto a bases de datos para usuarios internos. 
 

Productos o resultados: 
a) Curso de Arc Map 9.2 a asistentes y profesores investigadores. 
b) Mejoras a la vista de resultados del OPAC. 
c) Asesoría y orientación en reportes y realización de cambios a personal de Procesos 

Técnicos. 
d) Anexos del Informe del Inventario de Biblioteca. 
e) Implementación de EZ-proxy, software de acceso remoto. 
f) Propuestas de contenido para el portal de Biblioteca basadas en evaluaciones a 

distintos sitios de bibliotecas existentes en la red. 
g) Se efectuó la instalación y configuración de ALEPH 500 versión 20 y la migración de 

prueba, ya lista para la verificación de integridad de la información. 
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Proyecto 4.22  Desarrollo de software orientado a la Biblioteca  
 
Responsable:  Asistente de Desarrollo de Software y Jefatura del Departamento 
 de Documentación y Biblioteca 
 
Objetivo y descripción general: 
Apoyar las necesidades de sistematización del Departamento de Documentación y 
Biblioteca, a través del desarrollo y/o implementación de soluciones informáticas que 
faciliten las actividades y acerquen los recursos electrónicos al usuario final. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se participó en sesiones de introducción al ámbito de la Biblioteca para su 

conocimiento y capacitación acerca de sus objetivos, funcionamiento, herramientas y 
visión. 

b) Se evaluaron diferentes opciones de software con el fin de recomendar la tecnología 
idónea para el desarrollo de las aplicaciones para la Biblioteca. 

c) Se realizó el desarrollo de una aplicación para importar la base de datos hemerográfica 
sobre Pueblos Indígenas del Noroeste. 

d) De igual manera, se trabajó en el desarrollo de una aplicación para convertir formato 
MARC-21 a Dublín Core de forma automatizada, en vías de comunicar las bases de 
datos existentes con las del Repositorio institucional. 

e) Se realizó la evaluación de la plataforma (DSpace) designada para el Repositorio 
institucional: auto capacitación, documentación, configuración y primeras pruebas para 
determinar posibles conflictos. 

f) Se hizo la programación de la interfaz del acceso remoto a bases de datos contratadas. 
g) Participación en el cuidado del diseño gráfico del nuevo portal de Biblioteca, 

personalización de la interfaz del metabuscador: modificación de hojas de estilo e 
imágenes de MetaLib-SFX. 

h) Se realizó la configuración de un servidor temporal para la elaboración de una demo 
del nuevo sitio de la Biblioteca para presentarlo en Comité Académico y Junta de 
Coordinación. 

i) Se inició la versión definitiva del nuevo portal de la Biblioteca: configuración del 
manejador de contenidos y módulos adicionales, así como elaboración de plantilla del 
portal.   

 
Productos o resultados: 
a) Conversión de la base de datos Pueblos Indígenas del Noroeste al formato de 

importación requerido por DSpace: generación de metadatos y archivos en formato 
PDF.  

b) Aplicación que convierte los registros en formato MARC-21 a Dublín Core. 
c) Personalización de la interfaz de la aplicación para acceso remoto a las bases de datos 

contratadas: EZ-Proxy.  
d) Personalización de Metabuscador MetaLib-SFX. 
e) Demostración del nuevo portal de la Biblioteca. 
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f) Documentación del proceso para configurar la plataforma del nuevo portal de la 
Biblioteca en el servidor  próximo a poner en operación por el Departamento Centro 
de Cómputo. 

 
Proyecto 4.23  Mejoramiento de procesos y organización interna  
 
Responsable:  Jefatura del Departamento de Documentación y Biblioteca 
 
Objetivos y descripción general: 
Proponer, gestionar y ejecutar las estrategias y actividades tendientes al mejor 
aprovechamiento de recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales en beneficio 
de los usuarios de la Biblioteca. 
 
Actividades realizadas: 
a) En seguimiento a la incorporación del personal de las Unidades de Información y en 

atención a los nuevos servicios de información que se ofrece a los usuarios, con el 
acompañamiento de Contraloría se trabajó de manera conjunta con las responsables 
en la elaboración de sus perfiles de puesto, quedando aprobados por la Junta de 
Coordinación.  

b) Uno de los proyectos derivados del PDI 2008-2013 es la construcción de una 
Biblioteca digital, en este sentido el Departamento de Documentación y Biblioteca ha 
trabajado de tiempo atrás en las bases del proyecto y en abril de 2011 presentó a 
consideración del Comité de Biblioteca el proyecto “Biblioteca Digital de El Colegio 
de Sonora, BiDiCSon”. 

c) Una vez autorizado el proyecto de la BiDiCSon, en agosto de 2011, se inició la gestión 
para la contratación de una profesional en sistemas computacionales para el desarrollo 
de software orientado a la construcción de un nuevo portal de Biblioteca que de 
acceso a la Biblioteca digital y al Repositorio institucional.  
 

Productos o resultados: 
a) Dos nuevos perfiles de puesto. 
b) Proyecto de la BiDiCSon. 
c) Construcción de un nuevo portal de la Biblioteca. 

 
 

DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO 
 
Proyecto 4.24 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. 
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Actividades realizadas: 
a) Se desarrolló el Portal de Alumnos, lo cual requirió también del desarrollo de nuevas 

funcionalidades en el Sistema de Control Escolar (SISAEP–Sistema para Asuntos 
Escolares del Posgrado) y en el Portal de Maestros. Para esta actividad se utilizó una 
metodología de desarrollo iterativa e incremental, trabajando siempre en conjunto con 
los Coordinadores y Asistentes de los Posgrados, el Responsable de Asuntos 
Escolares del Posgrado y el Responsable de Evaluación y Gestión Académica para la 
definición de requerimientos, mostrándoles durante el proceso los incrementos 
significativos para validar y buscar la retroalimentación entre ellos y el equipo de 
desarrollo de software. 

b) Se desarrolló el proyecto de Software Banco Digital MultiMedia (BDMM), destinado al 
Profesional Encargado de Medios Electrónicos del Departamento de Difusión Cultural,  
El desarrollo de este proyecto de software, también fue basado en una metodología de 
desarrollo iterativa e incremental, involucrando en todo momento al usuario destino y 
mostrando cada incremento significativo para su validación y retroalimentación. 

c) Se realizó, en varias sesiones, el levantamiento de requerimientos para atender la 
solicitud de una sección en el sitio web institucional destinado a la Dirección General 
Administrativa. Se detallaron los requerimientos en reuniones con la Directora 
General Administrativa, el Jefe de Recursos Materiales y la Responsable de 
Adquisiciones. 

d) Se desarrolló una página web que despliega el listado de tesis de egresados registradas 
en base de datos mediante SISAEP y quedó publicada en la sección de Docencia – 
Egresados del sitio web institucional. 

e) Se atendió la solicitud de mejora al reporte del Sitio de Solicitud de Material 
Bibliográfico (SOMABI) a petición de la Jefa de Biblioteca quien hizo el planteamiento de 
los nuevos requerimientos.  

f) Se desarrolló un componente para establecer el orden en que se despliegan los 
elementos del contenido de la sección de transparencia del sitio web institucional. 

g) Se desarrolló una página web que permite consultar por periodos (en años), la 
productividad de los investigadores que está registrada en las bases de datos 
alimentadas mediante SGP, SISAEP y SIACAD. Esta información fue requerida para las 
Jornadas Académicas y los requerimientos fueron detallados por la Dirección General 
Académica. 

h) Se atendieron varias solicitudes del sitio web institucional:  
– Colocar un vínculo proporcionado por INEGI y a petición de Secretaria General, 

para la difusión de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. 
– Colocar un vínculo con la misma imagen del banner de la venta en línea COLSON en 

la columna derecha de la sección de Difusión-Publicaciones. 
– Vínculo en sitios de interés del menú principal para “Realidades de México”, 

recurso académico producto de las actividades de las instituciones que conforman 
la Red de Colegios (RECCI). 

– Se proporcionaron las estadísticas de accesos al sitio. 
i) Se atendieron los requerimientos de soporte del sistema ALEPH utilizado por el 

Departamento de Biblioteca. 
j) Se proporcionó soporte a los usuarios del Sistema Integral de Información 

Administrativa (SIIA), se apoyó en la solicitud de nuevos requerimientos y se aplicaron 



Gestión y Desarrollo Institucional 

 96 

las actualizaciones enviadas por el proveedor a este Departamento para atender fallas 
o mejoras efectuadas al sistema. 

k) Se apoyó a la Dirección General Administrativa durante las presentaciones de sistemas 
que cumpliesen con la Ley de Armonización Contable establecida por la CONAC, así 
como con la asistencia a los talleres relacionados impartidos por el Gobierno del 
Estado. 
 

Productos o resultados: 
a) Portal de Alumnos integrado con el Portal de Maestros y el Sistema de Control 

Escolar, logrando con esto, un conjunto de soluciones de software integradas con el 
fin de mejorar los servicios ofrecidos a los estudiantes, así como una herramienta de 
trabajo a los usuarios destino del Portal de Maestros y del Sistema de Control Escolar. 

b) Nuevas funcionalidades en el Portal de Maestros y SISAEP para lograr la integración con 
Portal de Alumnos y las opciones que ofrece, así como una nueva sección destinada a 
Coloquios y los nuevos reportes solicitados por los usuarios. 

c) Banco Digital MultiMedia (BDMM) que consta de un sitio web y una aplicación de 
escritorio, ambas conectadas a la misma base de datos, con control de acceso y niveles 
de usuario y cuyo objetivo es ofrecer una herramienta que agilice el proceso de 
almacenamiento, búsqueda y obtención de los medios digitales propios y de terceros 
que administra el Profesional Encargado de Medios Electrónicos. 

d) Sección en el sitio web institucional destinado para la Dirección General 
Administrativa, con control de acceso de usuarios y disponible en el menú principal, en 
la sección de servicios internos. 

e) Página web que despliega el listado de las tesis de egresados que fueron registradas 
mediante SISAEP, incluye un buscador con los campos y filtros de búsqueda 
especificados por la Dirección General Académica. 

f) Modificación de reporte existente del sitio SOMABI (Solicitud de Material Bibliográfico). 
Se solicitó que el reporte mostrara campos adicionales a los especificados en su 
primera versión. 

g) Componente personalizado del administrador de contenido de la sección de 
transparencia para atender la solicitud del usuario destino sobre el ordenamiento de 
los elementos desplegados en este apartado. 

h) Página web a la que se accede desde SIACAD, y que ofrece la funcionalidad de obtener 
un listado con la productividad de los investigadores, en un intervalo de años indicado 
por el usuario. 
 

Proyecto 4.25 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. 
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Actividades realizadas: 
a) Se adquirió e instaló un equipo de seguridad periférica para la protección de la 

navegación de la red local institucional. 
b) Se instalaron 24 nuevas computadoras de escritorio para renovar equipo con una 

antigüedad mayor a los 3 años. Las renovaciones se hicieron en la Sala de Cómputo de 
Doctorado y en Biblioteca. 

c) Se adquirió e instaló un nuevo servidor para el alojamiento del catálogo de la 
biblioteca de la institución. 

d) Se realizó de manera continua el monitoreo de los servicios a cargo de esta área 
(acceso a internet, correo electrónico, impresión, servidor de archivos, servicio de 
respaldo, etc.) para detectar anormalidades y se atendieron de manera oportuna las 
contingencias que se presentaron para minimizar los tiempos de caída. 

e) Se evaluó y adquirió nueva solución antivirus tanto para protección perimetral, como 
la de los equipos instalados en la red local y las computadoras portátiles 
pertenecientes a la institución. 

f) Se brindó de manera continua el soporte a usuarios y se apoyó en 47 
videoconferencias que se realizaron. 

 
Productos o resultados: 
a) Con la puesta en marcha del nuevo sistema de seguridad se obtuvieron nuevas 

capacidades de protección periférica del tráfico de red a nivel de firmas y contenidos, 
así como la capacidad de administración del ancho de banda de los enlaces a internet 
por medio de su segmentación según categorías de aplicaciones, lo cual permite la 
priorización y  optimización del mismo. 

b) Con la adquisición del nuevo servidor para el catálogo se actualizó el sistema 
operativo del mismo para evitar vulnerabilidades, así mismo, se actualizó a la versión 
más actual del software de administración del catálogo (ALEPH). 

c) Sistema Antivirus. Esta nueva solución antivirus proporcionara mayor seguridad a los 
equipos de la institución ya que cuenta con un motor de análisis más avanzado y nos 
permite solventar las vulnerabilidades presentadas con el sistema anterior. 

d) Se logró el objetivo de mantener un alto porcentaje de estabilidad de los servicios de 
red durante el año, ya que en promedio los enlaces estuvieron disponibles un 99.86% y 
los servicios de red un 99.99%. 
 

CUADRO 14 
ESTABILIDAD EN LOS SERVICIOS DE ENLACE  

 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO DE CAÍDA 

DISPONIBILIDAD 
HORAS PORCENTAJE 

E1 Telmex (colson.edu.mx) 0.00 0.00% 100.00% 
E1 Axtel (Navegación red local) 48.00 0.55% 99.45% 
E1 Internet2 (Videoconferencia) 0.00 0.00% 100.00% 
Infinitum (Internet inalámbrico) 0.00 0.00% 100.00% 
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CUADRO 15 
ESTABILIDAD EN LOS SERVICIOS DE RED 

 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO DE CAÍDA PORCENTAJE 

HORAS PORCENTAJE DISPONIBILIDAD 
Página Web 0.25 0.00% 100.00% 
Correo electrónico 0.00 0.00% 100.00% 
Servidor de archivos 0.66 0.01% 99.99% 
Servicio de impresión 0.66 0.01% 99.99% 
Servidor de aplicaciones 1 0.00 0.00% 100.00% 
Servidor de aplicaciones 2 0.00 0.00% 100.00% 
Servidor Catalogo Biblioteca 1.00 0.01% 99.99% 
* No está considerado el tiempo de caída por falta de suministro eléctrico. 

 
 

RELACIÓN Y VINCULACIÓN ACADÉMICA EXTERNA 
 
Proyecto 4.26 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. 
 
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 el uso 
de una serie de indicadores académicos que van desde la productividad hasta los datos 
de edad de la planta docente, los cuales han venido trabajando hace tiempo. Se 
propuso editar un libro con temas transversales de actualidad de manera conjunta a 
propósito de los 15 años de la creación de la RECCI. Además se discutieron el ingreso 
de El Colegio de Tlaxcala y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
(CIAD) a la RECCI. 

b) Se participó en una reunión de responsables de Secretaría General y Direcciones 
Académicas donde se dio seguimiento y se revisaron avances de los asuntos tratados 
en la reunión de titulares de la Red. Igualmente se propuso continuar el trabajo en la 
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página institucional y aprovechar los recursos que se han invertido de parte de todas 
instituciones.   

c) En seguimiento a las actividades del grupo de bibliotecas de la Red de Colegios y como 
un elemento importante para el avance del proyecto de Biblioteca Digital, se adquirió 
e instaló el software E-Z Proxy para la prestación de servicios en forma remota. 
También un beneficio de la cooperación a través de la Red de Colegios es la apertura 
que se dio en el Grupo de trabajo CARI (Consejo Asesor de Recursos de Información) 
de los Centros CONACYT para participar por segundo año consecutivo en la 
suscripción consorciada de revistas académicas mediante convenio con EBSCO; para 
evaluar este servicio la biblioteca participó en cuatro reuniones vía videoconferencia. 

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

este año. 
 
Proyecto 4.27  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 Estatal de Arizona en Estados 
Unidos y la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Mediante una estancia 
sabática con la École Normale Supérieure de Cachan Bât Laplace (ENS-Cachan) en 
París, Francia. A través de la organización y participación en eventos de carácter 
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académico con: Universidad Nacional de Quilmes, Argentina y la Georgia Southern 
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, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, El Colegio 
de Michoacán, 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, Instituto 
Tecnológico de Sonora, entre otras. 

 
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 de 
Arizona.  

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

 
Proyecto 4.28  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 dos reuniones de la Red Nacional Altexto conformada por 
instituciones afiliadas a la ANUIES. 



 Informe de Actividades 2011 
 

  
101

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

d) Se participó en las siguientes comisiones, consejos y comités: 
– Comisión de Catálogo de la Red Nacional Altexto. 
– 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. 

– 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.  
– Consejo Directivo del Instituto Sonorense de la Mujer. 
– Comité Kino 300. 

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. 

 
Productos o resultados: 
a) Se participó en la Reunión de Otoño de la Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet (CUDI) que se llevó a cabo en la ciudad de Durango, Durango, 
en donde se participó en talleres y mesas de trabajo sobre conectividad, además de las 
conferencias referentes a la Red Nacional de Banda Ancha (RedNIBA) en las cuales se 
ofrecieron los avances en aplicaciones y el procedimiento para apoyar a las 
Universidades y Centros de Investigación miembros de CUDI para conectarse con la 
red. 

b) En el ámbito nacional y regional se suscribieron nuevos convenios de colaboración 
interinstitucional con la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del H. Congreso de 
la Unión. Con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora y la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial 
de la Salud para realizar proyectos de investigación, y con el Instituto Nacional de 
Ecología para actividades docentes.  

c) 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, 
Ayuntamiento de Hermosillo, Ayuntamiento de Nogales, Centro INAH-Sonora, 
Instituto Municipal de Cultura y Arte, Comisión Sonora-Arizona, Comisión Estatal de 
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Derechos Humanos, Escritores de Cajeme, Consejo Estatal de Población, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras.  

d) 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. 

e) Se inscribió el COLSON en el Registro Nacional de Información e Investigación en Pesca 
y Acuacultura. 
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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 

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 

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 Valdéz Gardea 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

Salvador Galindo Bect 
(UABC),  Álvaro Bracamonte, 

Samia Oviedo López 
 

Universidad 
Autónoma de Baja 

California 

Fondo SEP-
CONACYT 

Diciembre 08 
Diciembre 11 

3 
Ciencias Sociales en México. Un Enfoque Regional 
Álvaro Bracamonte Sierra, Óscar Contreras (COLEF) 
María Cristina Puga Espinosa (Responsable principal)  

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

Iris Valenzuela Gastélum UNAM 
UNAM -  

Fondo SEP-
CONACYT 

Marzo 2010 
Marzo 2013 

4 

Matriz Insumo Producto (MIP) del Estado de 
Sonora 

Álvaro Bracamonte Sierra 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

 
José Manuel Sánchez 

Gamboa, Rosana Méndez 
Barrón, Hugo Ángel López 

Gil Lamadrid, Erick 
Provencio, Francisco Javier 

Martínez Zepeda 

 Fondo PYME,  
Secretaría de 

Economía Federal y  
Comisión para el 

Desarrollo 
Económico del 

Estado de Sonora 
(Secretaria de 

Economía Estatal)   

 
 
 

Enero 2011  
Junio 2011 

5 

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 Valdéz Gardea 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

Liza Fabiola Ruiz Peralta  SEB-SEP-CONACYT 
Junio 2011 
Junio 2012 
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NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CENTRO O 

PROGRAMA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

6 
La huelga de Cananea a principios del Siglo XXl 

Leopoldo Santos Ramírez 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

  Sin financiamiento 
Enero 2010 
Mayo 2012 

7 
Transmigración, integración económica y frontera 
latina  

Leopoldo Santos Ramírez 

Centro de 
Estudios de 
América del 

Norte 

  Sin financiamiento 
Enero 2011 

Diciembre 2013 

8 

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 

Centro de 
Estudios del 
Desarrollo 

Blanca Lara, Liz Ileana 
Rodríguez, Lorenia 

Velázquez y Mercedes 
Zúñiga 

CIAD, UABC, UdeG y 
UAM-X 

Fondo SEP-
CONACYT 

 
Enero 07 

Octubre 11 
 

9 

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  

Centro de 
Estudios del 
Desarrollo 

Gabriela Grijalva, Lorenia 
Velázquez, Liz Ileana 

Rodríguez y Rosío Barajas 
(COLEF), Elsa Ivette Jiménez, 
Ramón Roberto Valenzuela 

Barajas y Liliana Romero 

COLEF Fondo SEP-
CONACYT 

Febrero 10 
Septiembre 13 

10 

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 
Christopher Scott (Responsable principal) 

Centro de 
Estudios del 
Desarrollo 

Alejandro Castellanos y 
Miguel Rangel (Universidad 

de Sonora) 

Universidad de 
Arizona, 

Universidad de 
Sonora 

Colaboración con 
Universidad de 
Arizona (U.S. 

National Science 
Foundation) 

Octubre 10 
Octubre 15 

11 

Una estrategia para la reducción de riesgos  
meteorológicos en protección civil basada en 
información de tiempo y clima 

José Luis Moreno Vázquez  
Víctor Magaña (Responsable principal) 

Centro de 
Estudios del 
Desarrollo 

 
Centro de 

Ciencias de la 
Atmósfera-UNAM 

Sin financiamiento  
Octubre 10 
Octubre 12 

12 

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 
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NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CENTRO O 

PROGRAMA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

13 

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 

INAH-Sonora 
Fondo SEP-
CONACYT 

Febrero 10 
Febrero 13 

14 

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 y 

David Contreras 
 

Fondo SEP-
CONACYT 

Febrero 10 
Febrero 13 

15 

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 

Noviembre 11 

16 

Más allá de las misiones. Los soldados de cuera en 
la provincia de Sonora. Siglo XVIII. Entre los 
negocios y las armas 

María del Valle Borrero Silva 

Centro de 
Estudios 

Históricos de 
Región y 
Frontera  

Jesús Dénica Velarde 
Cadena y Selene Quiroz 

Moreno 
 Sin financiamiento Enero 11 

Diciembre 11 

17 

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 

18 
Los “pueblos” y la representación política en 
Sonora (1821-1838) 

José Marcos Medina Bustos 

Centro de 
Estudios 

Históricos de 
Región y 
Frontera 

  Sin financiamiento Enero 11 
Diciembre 11 

19 

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 

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

 Fondo SEP- 
CONACYT 

Octubre 07 
Marzo 12 
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NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CENTRO O 

PROGRAMA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

20 
Centro Camino a la Salud: un programa de 
promoción comunitaria  

Catalina A. Denman Champion y 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, Karla Robles y Ana 

Luz Blancas (COLSON) 

Universidad de 
Arizona y diez 

instituciones más 
de la frontera 

México-Estados 
Unidos 

United Health 
International 

Chronic Disease 
Initiative 

Enero 08 
Diciembre 13 

21 

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

Patricia Aranda Gallegos 
Isabel Ortega (Responsable principal), Jill de Zapién y 
Cecilia Rosales (Colaboradoras UofA) 

Centro de 
Estudios en Salud 

y Sociedad 
 

CIAD, Universidad 
de Arizona 

En colaboración 
con CIAD (The 

Arizona Delegation 
of the U.S. Mexico 

Border Health 
Commission y 

Fundación Alta) 

Noviembre 10 
Febrero 12 

22 

Propuesta de implementación de un modelo 
integral de gestión en salud en el ISSSTESON  

Jesús Armando Haro Encinas 

 

Centro de 
Estudios en Salud 

y Sociedad 

J. Rubén Calderón Ortíz, 
Lourdes Betina Minjarez 

Sosa, Anhelí Valdéz, 
Carolina Mariscal, Juan 
Enrique Ramos Salas, 

Alejandro Sandoval, Lucero 
Aída Juárez, Ramón Alberto 

Jorquera Limón, Manuel 
Velasco, Ana Melissa 

Valenzuela, Daniela Sánchez, 
Isidro Ávila, Gustavo 
Domínguez, Genaro 

Armando Taddei 

 
ISSSTESON  Septiembre 11 

Marzo 12 

23 

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 Concluyó:  

Septiembre 11 
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NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO CENTRO O 

PROGRAMA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

24 

Gestión adaptativa del agua en áreas urbanas y 
periurbanas 

Nicolás Pineda Pablos, Alejandro Salazar Adams 
Christopher Scott (Responsable principal)  

Programa de 
Estudios Políticos 

y de Gestión 
Pública 

América N. Lutz Ley, Luis 
Miguel Silva Gutiérrez, 

Óscar López Salido, Vanessa 
Arvizu Cano, Ismael Carpio 
Montaño, Walter Castro 

García y Fco. Arturo Rivas 
Paz 

Udall Center for 
Studies in Public 

Policy, Universidad 
de Arizona 

Inter American 
Institute 

Octubre 10 
Junio 11 

25 

La cuenca del río Sonora: diagnóstico físico, social y 
económico 

Nicolás Pineda Pablos, José Luis Moreno Vázquez y 
Alejandro Salazar Adams 

Programa de 
Estudios Políticos 

y de Gestión 
Pública 

América N. Lutz Ley  PROMEP 
Agosto 11  
Agosto 12 

26 

Violencia intrafamiliar y divorcio: las 
contradicciones entre los dichos legales y los 
hechos conservadores en Hermosillo, Sonora 

Gabriela García Figueroa 

Programa de 
Estudios Políticos 

y de Gestión 
Pública 

  PROMEP Julio 11 
Junio 12 

27 

Observatorio de la calidad de la democracia 

Juan Poom Medina 
Jesús Tovar e Irma Méndez de Hoyos (Responsables 
principales) 

Programa de 
Estudios Políticos 

y de Gestión 
Pública 

 

Colegio 
Mexiquense,  

FLACSO México 
Sin financiamiento Enero 11 

Diciembre 14 

 
 

RESUMEN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO NÚMERO DE PROYECTOS 

Fondo SEP-CONACYT 9 

PROMEP  3 
Consultoría (Fondo PYME y Secretaría de Economía Federal y Comisión para el Desarrollo Económico del Estado de Sonora 
(Secretaria de Economía Estatal, ISSSTESON) 

2 

Otras instituciones de carácter académico  
(UNAM, U.S. National Science Foundation a través de la Universidad de Arizona, United Health International Chronic Disease 
Initiative, The Arizona Delegation of the U.S. Mexico Border Health Commission (USMBHC) y Fundación Alta, Inter American 
Institute) 

4 

Sin financiamiento y tesis doctorales 9 

Total 27 
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CUADRO 2 

CUERPOS ACADÉMICOS 
 

NO. NOMBRE DEL CA Y RESPONSABLE INTEGRANTES  
GRADO DE 

CONSOLIDACIÓN* VIGENCIA 

28 
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 

29 
Nuevas tendencias en el noroeste de México 

Eloy Méndez Sáinz 

Cristina Martínez Rascón 
Alex Covarrubias Valdenebro 

Leopoldo Santos 
Mario A. Velázquez García 

CA Consolidado 
Diciembre 09 
Noviembre 14 

30 
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 

31 
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 

32 
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 
PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

 

AÑO 
TOTAL 

PROFR-
INV. 

DOCT. 
% 

TOTAL 

SNI 
SNI 
% 

CANDIDATO NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

2011 29 86.20 14 48.27 1 9 2 2 

 
 
 
 

CUADRO 4 
RESULTADO DE LAS CONVOCATORIAS 2011 DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL 

PROFESORADO, SEP 
 
NO. PROFESOR-INVESTIGADOR APROBADO 

RECONOCIMIENTO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE 

1 María del Carmen Castro Vásquez  Renovación de Nombramiento 

2 Alex Covarrubias Valdenebro Renovación de Nombramiento 
3 Kathleen Ann Denman Champion Renovación de Nombramiento 
4 Jesús Armando Haro Encinas Renovación de Nombramiento 
5 José Marcos Medina Bustos Renovación de Nombramiento 
6 Eloy Méndez Sáinz Renovación de Nombramiento 
7 José Luis Moreno Vázquez Renovación de Nombramiento 
8 Juan Poom Medina Renovación de Nombramiento 
9 Jesús Alejandro Salazar Adams Apoyo $40,000 

APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE EXBECARIOS PROMEP 

10 Gabriela García Figueroa Apoyo $263,834 

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS 

NO. CUERPO ACADÉMICO APROBADO 

11 Gestión integral del agua Apoyo $142,00 
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CUADRO 5 
PONENCIAS, CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES DE LIBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO  

 

FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

PONENCIAS 

3 de 
febrero 

Aspectos socioculturales de los 
pescadores ribereños del Golfo de 

Santa Clara 

Gloria Ciria Valdéz 
Gardea 

Reunión sobre Pesquerías y 
Proyectos en el Alto Golfo de 

California. SAGARHPA e 
INAPESCA. Hermosillo, Sonora 

4 de 
febrero 

Propuesta de estratificación de los 
pescadores de Sonora 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

Taller: Aportaciones para el 
fortalecimiento del diagnóstico y 

estimación de la captura total 
recomendable para la pesquería 
de Curvina Golfina (Temporada 

2011) con propuestas viables 
para sentar las bases de su 

manejo ordenado y sustentable. 
SAGARHPA e INAPESCA. 
Hermosillo, Sonora 

9 al 10 de 
febrero 

Estructura militar de los ópatas en el 
siglo XIX 

Zulema Trejo 
Contreras 

I Seminario Nuevas miradas 
sobre los ópatas. Centro INAH-

Sonora. Hermosillo, Sonora. 

22 al 25 de 
febrero 

Del pronatalismo a la preocupación por 
el crecimiento poblacional o del cómo 

descendió la fecundidad en Sonora  

Ana Lucía Castro 
Luque 

XXXVI Simposio de Historia y 
Antropología “Asentamientos, 

población y territorio en 
América Latina”. Sociedad 

Sonorense de Historia. 
Hermosillo, Sonora 

Turismo y pesca en Puerto Peñasco. 
Dos caras de la misma moneda 

Cristina I. Martínez 
Rascón 

La población de la ciudad de Hermosillo 
a mediados del siglo XIX 

José Marcos 
Medina Bustos y 
Selene Quiroz 

Moreno 
Obreros o campesinos, todos 

fabriqueños. La población de Los 
Ángeles, Sonora, en la primera mitad 

del siglo XX 

Esther Padilla 
Calderón 

23 al 25 de 
febrero 

Imaginarios sociales, fronteras 
simbólicas e indígenas yaquis y ópatas 

Zulema Trejo 
Contreras, Raquel 

Padilla Ramos y 
María Patricia Vega 

Amaya 

XV Reunión internacional de 
investigadores de la frontera. 

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, Instituto 

Sudcaliforniano de Cultura, 
Universitè Sorbonne Nouvelle, 
Paris III, FLACSO, Arizona State 
Univertisity, Alianza Francesa, 

Centro Cultural "Roger de 
Conyñck", A.C. La Paz, Baja 

California 



Informe de Actividades 2011 

            111 

FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

28 de 
febrero al 2 
de marzo 

Employment density in Hermosillo 
1999-2004: A spatial econometric 

approach of local parameters 

Liz Ileana Rodríguez 
Gámez 

The Board and Reading 
Committee of the Western 

Regional Science Association. 
50th Annual Meeting. Monterey, 

California 

1 de marzo 
Agua Urbana (Mesa: Relación entre 

sector hídrico y otros sectores)   
Nicolás Pineda 

Pablos 

Workshop on climate risk and 
water security in the Americas. 
Los Cabos, Baja California Sur 

2 de marzo 
Reflexiones sobre el cambio 

epistemológico en salud desde una 
epidemiología sociocultural 

Jesús Armando 
Haro Encinas 

Seminario Permanente de 
Antropología Médica. México, 

D.F. 

3 y 4 de 
marzo Síntesis de Hermosillo Eloy Méndez Sáinz 

Primera reunión del seminario 
nacional “Construcción del 

Espacio Urbano en Ciudades 
Mexicanas: Interpretaciones 
sociohistóricas 1800-2000”. 
Universidad Autónoma de 

Querétaro. Querétaro, Qro. 

4 y 5 de 
marzo 

Notas sobre las divergencias entre el 
derecho y las prácticas en la Sonora del 

siglo XVIII 
Ignacio Almada Bay 

Seminario de Instituciones 
Novohispanas. Universidad de 
Guadalajara y El Colegio de 
Sonora. Hermosillo, Sonora 

El reglamento de 1729 y de 1772 para 
los presidios en la provincia de Sonora. 

Una nueva organización del espacio 
militar 

María del Valle 
Borrero Silva 

18 de 
marzo 

El retorno de la alegoría en la ciudad 
fragmentaria Eloy Méndez Sáinz 

Primera reunión de trabajo de 
fragmentación y control social 

de espacio. Universidad 
Autónoma de Morelos. 
Cuernavaca, Morelos 

1 de abril El papel de los comités de ética en las 
instituciones académicas 

María Hilda García 
Pérez 

Seminario General de 
Investigación. Hermosillo, Son. 

7 al 8 de 
abril 

Rebeldía y alianzas. Etnias de Sonora y 
construcción del Estado-Nación 

Zulema Trejo 
Contreras 

Coloquio La participación 
indígena en la construcción de 
los Estados-nación, siglos XIX y 

XX. Visiones desde México y 
Argentina. Universidad de 
Buenos Aires-Facultad de 
Filosofía y Letras, CIESAS y 

Universidad Nacional de La 
Pampa. Buenos Aires, Argentina 

14 y 15 de 
abril 

La propiedad de la tierra en los pueblos 
ópatas durante las primeras décadas del 

siglo XIX: propiedad corporativa vs. 
Propiedad privada 

José Marcos 
Medina Bustos 

I Seminario “Nuevas miradas 
sobre los ópatas”. Centro INAH-

Sonora. Hermosillo, Sonora 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

4 al 6 de 
mayo 

La Banca Multilateral de Desarrollo 
(BMD) Subregional como agente de 

desarrollo: El caso del Banco de 
Desarrollo de América del Norte 

(BDAN) 

Liz Ileana Rodríguez 
Gámez 

VIII Coloquio Internacional de 
Cuerpos Académicos y Grupos 

de Investigación en Análisis 
Organizacional y I Coloquio de 
Organizaciones y Desarrollo 
Regional. Mazatlán, Sinaloa 

6 de mayo 
La epidemia de sarampión de 1826 en la 

villa del Pitic: un estudio 
sociodemográfico 

José Marcos 
Medina Bustos 

II Seminario Metodológico de la 
Red de Historia Demográfica: 

Epidemia y rutas de contagio en 
la Nueva España borbónica. Red 

de Historia Demográfica y 
Universidad Autónoma de Baja 

California. Mexicali, Baja 
California 

17 de mayo  Camino a la Salud 

Diana L. Munguía, 
Karla T. Robles y 

Catalina A. 
Denman   

Comisión de Sobrepeso, 
Obesidad y Conducta 

Alimentaria del Consejo Estatal 
de Salud. Hermosillo, Sonora 

18 de mayo 

Determinantes de salud reproductiva 
en jornaleras de os campos agrícolas de 

Sonora: Un enfoque epidemiológico 
sociocultural 

Jesús Armando 
Haro Encinas 

VII Congreso Nacional de la 
Asociación Mexicana de 

Estudios del Trabajo “El Trabajo 
en la Crisis. Desafíos y 

Oportunidades”. Mérida, 
Yucatán 

18 al 20 de 
mayo 

Procesos de aprendizaje y 
modernización productiva en el agro 

del Noroeste de México: los casos de la 
agricultura comercial de la Costa de 
Hermosillo, Sonora y la agricultura 

orgánica del sur de BCS 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

VII Congreso Nacional 
Asociación Mexicana de 

Estudios del Trabajo. Asociación 
Mexicana de Estudios del 
Trabajo. Mérida, Yucatán 

Rico Mac Pato en la ciudad fragmentaria Eloy Méndez Sáinz 

Primer Coloquio Internacional 
de Segregación y Fragmentación 

Socioterritorial en América 
Latina Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos. 
Cuernavaca, Morelos 

19 de mayo 

Dar tiempo al tiempo. El 
envejecimiento demográfico en el siglo 

XXI sonorense 

Ana Lucía Castro 
Luque XVIII Reunión Investigación en 

Salud 2011. Ciudad Obregón, 
Sonora 

Sociedades del conocimiento 
Gabriela Grijalva 

Monteverde 

20 al 21de 
mayo Fundamentos para la Gestión pública Juan Poom Medina 

Diplomado en Gestión y 
Políticas Públicas. Hermosillo, 

Sonora 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

24 de mayo Alternativas de desarrollo en el 
Desierto de Sonora 

Cristina I. Martínez 
Rascón 

Jornadas Preparatorias del XXVIII 
Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología 
ALAS: Fronteras Abiertas de 
América Latina. Asociación 

Latinoamericana de Sociología. 
Tijuana, Baja California 

26 y 27 de 
mayo 

Movilización, migración y retorno de la 
niñez migrante 

Gloria Ciria Valdéz 
Gardea  

III Encuentro Internacional 
Migración y Niñez Migrante: 

Migración de Retorno. El 
Colegio de Sonora. Hermosillo, 

Sonora 

Menores de retorno: el proceso 
administrativo de inscripción en las 

escuelas sonorenses 

La repatriación del menor migrante no 
acompañado 

Economía y política migratoria. El caso 
de la SB 1070 en Arizona 

27 al 28 de 
mayo 

Introducción al Proceso Político Juan Poom Medina 
Diplomado en Gerencia de 
Campañas Políticas. Ciudad 

Obregón, Sonora 

31 de mayo 

Proyecto Jornaleros: Desarrollo de un 
plan piloto de atención basado en la 
responsabilidad social corporativa 

Patricia Aranda 
Gallegos 

Arizona-Mexico Commission. 
Health Services Committee. 

Tucson, Arizona 
Camino a la Salud 

Catalina A. 
Denman Champion 
y Elsa C. Cornejo 

Vucovich 

1 al 3 de 
junio 

Conflicto por el agua entre la 
agricultura y la ciudad. El caso del 

acueducto presa El Novillo-Hermosillo 
José Luis Moreno 

Seminario “Gestión del agua y 
conflictos sociales: análisis de los 
ámbitos locales” San Luís Potosí 

8 al 10 de 
junio 

The Mexican autoindustry 2008-2010: 
from the crisis to a greater regiocentric 

sway 

Alex Covarrubias 
Valdenebro 

GERPISA 19th International 
Colloquioum. GERPISA. Paris, 

Francia 

15 de junio  El presupuesto participativo en México Juan Poom Medina 
Seminario Internacional sobre 
presupuestos participativos. 

Guadalajara, Jalisco 

16 de junio  
Radio Comunitaria y Participación 

Ciudadana Juan Poom Medina 
Foro de análisis Radio Bemba a 

más de una década: la radio 
comunitaria y el entorno de los 
medios públicos en Hermosillo. 
Centro de Estudios de América 

del Norte, La Red de 
Radioescuchas y La Academia de 
Comunicación de la Universidad 
de Sonora. Hermosillo, Sonora 

15 y 16 de 
junio 

Política y Rock n Roll: conflicto y 
politización 

Leopoldo Santos 
Ramírez 

Los medios y la construcción de la 
sociedad civil 

Mario Alberto 
Velázquez García 
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Fecha Título 
Ponente/ 

conferencista/ 
presentador 

Evento 

15 al 18 de 
junio 

Los jesuitas en la frontera novohispana 
antes de la expulsión 

María del Valle 
Borrero Silva 

Jornadas sobre el patrimonio 
monumental de puebla en 
memoria de Alfonso Vélez 

Pliego. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Puebla, 

Puebla 

Re-significando al enemigo. Ópatas y 
yaquis en el imaginario de los 
colonizadores del septentrión 

novohispano 

Zulema Trejo 
Contreras y María 

Patricia Vega 
Amaya 

6 al 8 de 
julio 

El origen del acoso laboral María Mercedes 
Zúñiga Elizalde 

I Congreso Iberoamericano 
sobre Acoso Laboral e 

Institucional. México, D.F. 

15 de julio 
El cluster geográfico del turismo de 

salud 
Liz Ileana Rodríguez 

Gámez 

Foro Temático Regional: 
Turismo de salud: Retos y 

Oportunidades. Puerto Peñasco, 
Sonora 

23 de 
agosto 

Los “partidos” en la intendencia de 
Arizpe (1787-1821): Una visión 

panorámica 

José Marcos 
Medina Bustos 

I Seminario de la Red de 
Estudios del Régimen de 

Subdelegaciones en la América 
Hispana. El Colegio de 

Michoacán. Zamora, Michoacán 

26 de 
agosto 

Competitividad regional en la industria 
maquiladora en Sonora 

Blanca Esthela Lara 
Enríquez 

Foro Sustentabilidad energética 
y competitividad en Sonora. 
Colegio de economistas de 

Sonora, Instituto Tecnológico 
de Agua Prieta, A.P. Sonora 

1 de 
septiembre  

La agenda de la LIX Legislatura en 
Sonora: gobierno dividido y calidad de 

la democracia 
Juan Poom Medina 

IV Congreso Internacional y XXII 
Nacional de Estudios Electorales. 
Los Rumbos de la Democracia y 

las Elecciones en el Siglo XXI. 
México, D.F. 

3 de 
septiembre  

La nueva Ley de Participación 
Ciudadana en Sonora: un análisis de los 
retos en un contexto de alternancia y 

gobierno dividido 

Juan Poom Medina 

IV Congreso Internacional y XXII 
Nacional de Estudios Electorales. 
Los Rumbos de la Democracia y 

las Elecciones en el Siglo XXI. 
México, D.F. 

6 al 11 de 
septiembre 

¿Ciudades turísticas, las ciudades del 
nuevo milenio? Un caso del norte de 

México 

Cristina I. Martínez 
Rascón 

XXVIII Congreso ALAS "Fronteras 
Abiertas de América Latina". 

Asociación Latinoamericana de 
Sociología (ALAS). Recife, Brasil Transmigración y frontera latina 

Leopoldo Santos 
Ramírez 

8 de 
septiembre 

El contralor ciudadano Nicolás Pineda 
Pablos 

Panel “Contralor Ciudadano”. 
Consejo Integrador de la 

Construcción, la Industria y el 
Desarrollo, INCIDE, A.C. 

Hermosillo, Sonora 
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Fecha Título 
Ponente/ 

conferencista/ 
presentador 

Evento 

12 al 14 de 
septiembre 

La utopía de la defensa de la provincia 
de Sonora mediante los presidios 

María del Valle 
Borrero Silva y 
Jesús Dénica 

Velarde 

Simposio internacional América: 
poder, conflicto y política. 
Asociación Española de 

Americanistas y Universidad de 
Barcelona. Barcelona, España 

Participación del Estado y la sociedad 
sonorense ante la epidemia de cólera 

morbus 1850-1851 

José Marcos 
Medina Bustos y 
Viviana Trinidad 
Ramírez Arroyo 

15 al 19 de 
septiembre 

Prospective scenarios for water 
management in Mexican cities 

Alejandro Salazar 
Adams, Nicolás 
Pineda Pablos 

IWA International Conference. 
Cities of the future Xi’an- 

Technologies for Integrated 
Urban Water Management. 

Xi’an, China 

22 de 
septiembre 

Oportunidades para el intercambio y la 
colaboración 

Catalina A. 
Denman Champion 

Camino a la salud: El papel de la 
abogacía y de las políticas 

públicas. Hermosillo, Sonora 

22 de 
septiembre 

Latin America at its borders: legality, 
illegality and transgression/new ways of 

thinking and acting 

Mario Alberto 
Velázquez García 

Centro de  Estudios de las 
Américas. Copenhagen Business 
School. Copenhagen, Dinamarca 

22 al 26 de 
noviembre 

Conflictos de los “indios de paz” dentro 
del aparato militar en Sonora a fines del 

siglo XVIII 

María del Valle 
Borrero Silva 

XXIV Simposio de Historia. 
Proceso étnico-cultural en 

Sonora. Siglos XVII, XVIII y XIX. 
Sociedad Sonorense de Historia. 

Hermosillo, Sonora 
El fundo legal de los pueblos de Sonora 
durante la primera mitad del siglo XIX 

José Marcos 
Medina Bustos 

26 al 30 de 
septiembre 

Densidad de empleo en Hermosillo, 
1999-2004: un enfoque de econometría 

espacial para parámetros locales 

Liz Ileana Rodríguez 
Gámez 

XXI Coloquio Mexicano de 
Economía Matemática y 

Econometría. Tepic, Nayarit 

29 de 
septiembre 

Growth with no water? The challenges 
of urban water management in Mexican 
arid regions vis-à-vis economic growth 

and climate change 

Nicolás Pineda 
Pablos y Alejandro 

Salazar Adams 

XIV World Water Congress. 
Porto de Galinhas, Pernambuco, 

Brasil 

29 y 30 de 
septiembre 

Problemas y oportunidades para el 
desarrollo humano en la región 
transfronteriza Sonora - Arizona 

Blanca Lara, 
Gustavo Córdova, 
José Rodríguez y 

Justin Dutram 

Interdependencia, cooperación, 
gobernanza y fronteras: ¿Cuál es 
el eslabón perdido? Seminario 
internacional. El Colegio de la 
Frontera Norte. Tijuana, Baja 

California 

7 de 
octubre 

La relevancia de la enfermería y la 
detección oportuna de cáncer 
cervicouterino (DOC): Análisis 

sociocultural desde el enfoque de la 
atención primaria a la salud 

Patricia Aranda 
Gallegos 

XVII Jornadas de Enfermería 
Pediátrica. Secretaria de Salud 
Pública, Colegio Sonorense de 

Enfermeras, A.C. y Hospital 
Infantil del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora 
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Fecha Título 
Ponente/ 

conferencista/ 
presentador 

Evento 

12 al 14 de 
octubre 

Fortaleciendo el Diálogo Social en la 
Región Transfronteriza Sonora-Arizona: 
Resumen de las Experiencias del Primer 
Coloquio Binacional Sobre Desarrollo 
Humano Transfronterizo en la Región 

Sonora-Arizona 

Justin Dutram, 
Francisco Lara V., 
José Rodríguez y 

Blanca Lara E. 

Colaboración Internacional en la 
Educación Superior: Encauzando 
nuestras sociedades en una era 
de transformación. CONAHEC. 

Puebla, Puebla 

14 de 
octubre 

Propuesta metodológica para el estudio 
del turismo a nivel local. La 

competitividad turística en el segmento 
de sol y playa a través del desarrollo de 

dos balnearios sonorenses: Puerto 
Peñasco y San Carlos nuevo Guaymas 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

Congreso de Investigación 
Turística. Secretaria de Turismo 

Federal, Centro de Estudios 
Superiores en Turismo y Escuela 

Superior de Turismo del 
Instituto Politécnico Nacional. 

México, D.F. 

17 de 
octubre 

El manejo adaptativo del agua en 
ciudades en entornos áridos y 

semiáridos. El caso de Hermosillo 

Nicolás Pineda 
Pablos, Margaret 

Wilder, Alejandro 
Salazar Adams, 

José Luis Moreno y 
Christopher A. 

Scott 

Congreso Nacional de 
Investigación en Cambio 

Climático 2011. México, D.F. 

18 al 21 de 
octubre 

Financiamiento para el Desarrollo en la 
Región Fronteriza México-Estados 

Unidos: El caso del Banco de Desarrollo 
de América del Norte (BDAN) 

Liz Ileana Rodríguez 
Gámez 

16°Encuentro Nacional sobre 
Desarrollo Regional en México, 

AMECIDER 2011. Xalapa, Veracruz 

19, 20 y 21 
de octubre 

El papel de los vecinos del distrito de 
Moctezuma. Sonora, en el incidente 

Crawford, 1885-1886, y la invisibilidad 
de los civiles mexicanos en el discurso 

militar de los estadounidenses 

Ignacio Almada 
Bay, Juan Carlos 
Lorta, Valeria 
Domínguez y 

David Contreras 

IV Coloquio de Estudios 
Históricos de Región y Frontera. 
“Indígenas, historia y fronteras”. 

El Colegio de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 

Las compañías de indios auxiliares en la 
provincia de Sonora: el caso de los 

ópatas 

María del Valle 
Borrero Silva y 
Jesús Dénica 

Velarde Cadena 

Simbolismo y teatralidad en la tradición 
cahita 

Miguel Manríquez 
Durán y Tonatiuh 

Castro Silva 
La privatización de las tierras comunales 

indígenas en Sonora (1831-1850) 
José Marcos 

Medina Bustos 
La compañía constructora Richardson y 

los indios yaquis, 1911-1919 
Esther Padilla 

Calderón 
Reflexiones en torno a la frontera 

simbólica y su aplicación al estudio de 
los grupos indígenas 

Zulema Trejo 
Contreras y Carlos 

Mejía Reyes 

24 de 
octubre 

Camino a la Salud: A community-based 
intervention for the primary prevention 

of non-communicable disease 

Elsa C. Cornejo y 
Catalina A. 
Denman 

Steering Committee Meeting de 
la Red de Centros de Excelencia. 

Bethesda, MD 
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Fecha Título 
Ponente/ 

conferencista/ 
presentador 

Evento 

26 de 
octubre 

Imperialistas y gobierno imperial en 
Sonora 

Zulema Trejo 
Contreras 

Seminario internacional 
“Impacto de la Intervención 

Francesa y el Segundo Imperio 
en la Historia de México”. 
Senado de la República, 

Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Asociación de 

Especialistas sobre la Reforma, 
la Intervención Francesa y el 

Segundo Imperio, A. C. México, 
D.F. 

26 al 28 de 
octubre 

Una disputa callejera, las narcocasas en 
Culiacán o la difusión de los antilugares Eloy Méndez Sáinz 

Coloquio INJAVIU 2011 “La 
dignidad humana en la ciudad 
Latinoamericana: Reflexiones 
para un nuevo paradigma de 
intervención en el territorio” 

Instituto Javeriano de Vivienda y 
Urbanismo. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá, 
Colombia 

De ciudades dispersas y motorizaciones 
tardías a diseños urbanos sustentables: 

comparaciones y opciones para 
América Latina 

Alex Covarrubias 
Valdenebro 

28 de 
octubre 

Innovación y desarrollo pesquero: 
capacidades tecnológicas para innovar el 

sector en el Golfo de California 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

III Seminario Pesquerías 
Globalizadas: Revisitando la 
tragedia de los comunes en el 
Alto Golfo de California. El 

Colegio de Sonora. Hermosillo, 
Sonora 

Pesquerías Globalizadas: Los 
pescadores pueden cambiar de 
ocupación, las vaquitas marinas 

(Phocoena Sinus) no 

Gloria Ciria Valdéz 
Gardea 

Las vaquitas y los pescadores. La 
construcción social de la población 
objetivo: las soluciones posibles no 

siempre son las necesarias 

Mario Alberto 
Velázquez García 

31 de 
octubre 

Consumo cultural: símbolo y 
globalización 

Miguel Manríquez 
Durán 

Foro Estatal: El consumidor del 
siglo XXI en México. PROFECO-

Delegación Sonora. Hermosillo, 
Sonora 

3 al 5 de 
noviembre 

Milicias étnicas e insurgencia en la 
intendencia de Arizpe 

José Marcos 
Medina Bustos 

Second Conference on 
Ethnicity, Race and Indigenous 
Peoples in Latin America and 
the Caribbean. University of 

California. San Diego, California 

7 y 8 de 
noviembre 

Cultura del narcotráfico: arquitectura y 
ciudad en Culiacán de hoy día 

Eloy Méndez Sáinz 
Primer foro y seminario de la 

red de estudios socio espaciales 
transfronterizos del Norte de 

México. Universidad Autónoma 
de Baja California. Ensenada, 

B.C. 

Los actores de la globalización en el 
desierto de Sonora: efectos sociales de 

las minas de oro 

Cristina I. Martínez 
Rascón 
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Fecha Título 
Ponente/ 

conferencista/ 
presentador 

Evento 

8 de 
noviembre 

La frontera entre EE.UU. y México: Un 
enfoque binacional para analizar las 

condiciones de vida y de salud de los 
jornaleros agrícolas 

Patricia Aranda 
Gallegos 

Tercer Coloquio de Migración 
Internacional “Las migraciones 

regionales y extra-regionales en, 
hacia y desde Latinoamérica y el 

Caribe: Entre el Mito y la 
Realidad”. San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas 

9 de 
noviembre 

Nuevas reflexiones y propuestas sobre 
la denominada ‘salud positiva’. Segunda 

parte 

Catalina A. 
Denman 

Seminario Permanente de 
Antropología Médica. México, 

D.F. 

9 al 11 de 
noviembre 

Migración de retorno: experiencias 
escolares de niños migrantes en aulas 

sonorenses 

Gloria Ciria Valdéz 
Gardea 

Tercer Coloquio de Migración 
Internacional “Las migraciones 

regionales y extra-regionales en, 
hacia y desde Latinoamérica y el 

Caribe: entre el mito y la 
realidad”. Centro de Estudios 
Migratorios, INM. San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas 

10 de 
noviembre 

Metodología para la medición de la 
economía del conocimiento a nivel 

municipal. El caso de Sonora 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

Seminario Soberanía alimentaria 
y modelo de desarrollo: 

Construcción del índice de 
desarrollo rural integral y 

sustentable. Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural 

Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria en la LXI Legislatura 
de la H. Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión y la 

FES-Cuautitlán de la UNAM. 
México, D.F. 

11 de 
noviembre 

Camino a la Salud: una intervención 
comunitaria para la prevención primaria 

de las enfermedades crónicas 

Elsa C. Cornejo y 
Catalina A. 
Denman 

Reunión Plenaria de la Comisión 
de Salud Fronteriza México – 
Estados Unidos. Ensenada, B.C. 

14 de 
noviembre 

La rebelión en Sonora Ignacio Almada Bay 

Coloquio del Centenario: La 
revolución mexicana. Los años 

maderistas (1911-1912). Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales 

de la UNAM y El Colegio de 
México. México, D.F. 

14 al 16 de 
noviembre 

Representación, marco institucional y 
gobernanza en los gobiernos locales de 
Hermosillo, Sonora (México) y Tucson, 

Arizona (E.U.A.) 

Nicolás Pineda 
Pablos, Margaret 

Wilder, 
Christopher Scott

VII Congreso Internacional 
“Enfrentar la crisis y construir 
alternativas desde el gobierno 

local”. Aguascalientes, 
Aguascalientes 
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Fecha Título 
Ponente/ 

conferencista/ 
presentador 

Evento 

17 y 18 de 
noviembre 

Camino a la Salud: Aprendizajes y 
resultados de la intervención piloto de 
un programa de prevención primaria de 
enfermedades crónicas en Hermosillo, 

Sonora 

Karla T. Robles, 
Diana L. Munguía y 

Catalina A. 
Denman 

Foro Binacional sobre desarrollo 
humano transfronterizo en la 

región Sonora-Arizona. Arizona 
State University, Universidad de 
Arizona, CESUES, Universidad de 

Sonora, Colef, El Colegio de 
Sonora. Nogales, Sonora 

El Financiamiento Binacional de 
Infraestructura en la región Sonora-
Arizona la experiencia del Banco de 
Desarrollo de América del Norte 

(BDAN) 

Liz Ileana Rodríguez 
Gámez 

Cartel titulado: El Banco de Desarrollo 
de América del Norte (BDAN) en La 

frontera México-Estados Unidos  

Liz Ileana Rodríguez 
Gámez 

La vulnerabilidad social de la niñez 
migrante no acompañada en el área 

urbana del municipio de Altar, Sonora 
México, durante los años 2010-2011 

Gloria Ciria Valdéz 
Gardea 

Desempleo en jóvenes 
Lorenia Velázquez 

Contreras 

17 y 18 de 
noviembre 

Lectura de obra 
Miguel Manríquez 

Durán 

Festival de la Palabra. Escritores 
de Sonora A.C. Hermosillo, 

Sonora 

22 de 
noviembre 

Integración de los servicios ambientales 
al análisis de conglomerados para el 

desarrollo de modelos de articulación 
productiva en el desarrollo regional 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

Seminario Interinstitucional 
sobre el presente y futuro del 
desarrollo regional sustentable. 

Universidad Autónoma de 
Yucatán. Mérida, Yucatán 

22 de 
noviembre 

La formación de estudiantes de 
posgrado en ciencias sociales en el tema 

de ética: Revisión de los posgrados 
nacionales 

María del Carmen 
Castro Vásquez y 

Catalina A. 
Denman Champion 

Seminario La Ética en la 
Investigación Social. Hermosillo, 

Sonora 

22 al 26 de 
noviembre 

Conflictos de los “indios de paz” dentro 
del aparato militar en Sonora a fines del 

siglo XVIII 

María del Valle 
Borrero Silva 

XXIV Simposio de Historia. 
Proceso étnico-cultural en 

Sonora. Siglos XVII, XVIII y XIX. 
Sociedad Sonorense de Historia. 

Hermosillo, Sonora 

El fundo legal de los pueblos de Sonora 
durante la primera mitad del siglo XIX 

José Marcos 
Medina Bustos 

Los niños muertos entre los indígenas y 
los yoris (gente no indígena) de El 

Quiriego. Una revisión de las actas de 
registro civil de 1900-1903 

Nicolás Pineda 
Pablos, Roberto 

Valenzuela Barajas 

24 de 
noviembre 

Retos y oportunidades laborales en un 
contexto de cambios económicos y de 

emergencia de nuevas alternativas 
productivas 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

Panel “Expectativas de la 
investigación para los 

posgrados” en el Tercer Foro 
de Posgrados “Difusión del 
conocimiento”. Instituto 
Tecnológico de Sonora. 

Guaymas, Sonora 
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Fecha Título 
Ponente/ 

conferencista/ 
presentador 

Evento 

1 y 2 de 
diciembre 

La motorización tardía como gran 
condicionante de la periferización 

urbana de América Latina en la era de 
ciudades red: hipótesis y propuestas 

Alex Covarrubias 
Valdenebro 

I Seminario Internacional de la 
Red de Imaginarios Urbanos. 
Universidad de Guadalajara, 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, 
Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Mazatlán, Sinaloa 

8 de 
diciembre 

Importancia de la innovación en ciencia 
y tecnología en el desarrollo económico 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

Roadmap para el Desarrollo de 
la Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado de 

Sonora 2011-2030.  Secretaría 
de Economía, Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Sonora. Hermosillo, 
Sonora 

10 de 
diciembre 

Milicias étnicas en la crisis de la 
independencia. Ópatas de Sonora y 

mulatos de Mazatlán 

María del Valle 
Borrero Silva y 

José Marcos 
Medina Bustos 

XXVII Congreso Internacional de 
Historia Regional y VII Encuentro 

de Historiadores de Sinaloa. 
Facultad de Historia de la 
Universidad Autónoma de 

Sinaloa y la Academia de Historia 
de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa 

14 de 
diciembre 

Camino a la salud: Evaluación preliminar 
sobre el modelo de promoción a la 

salud 

Catalina A. 
Denman Champion 

Seminario General de 
Investigación, El Colegio de 
Sonora. Hermosillo, Son. 

15 de 
diciembre 

La resistencia republicana vista a través 
de las autoridades imperiales: El caso de 
los departamentos de Álamos, Sonora y 

Arizona 

Zulema Trejo 
Contreras 

Seminario “La resistencia 
republicana en las entidades 

federativas de México”. Senado 
de la República, Universidad 

Nacional Autónoma de México 
y la Asociación de Especialistas 

sobre la Reforma, la 
Intervención Francesa y el 

Segundo Imperio, A.C. México, 
D.F. 

CONFERENCIAS 

25 de 
Febrero 

Arquitectura sugerente Eloy Méndez Sáinz 

Auditorio “Arquitecto German 
Benítez Cevada” de la Facultad 

de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Culiacán, Sinaloa 

4 de marzo La formación de buenos lectores en el 
aula 

Gerardo Cornejo 
Murrieta 

Centro Cultural Gerardo 
Cornejo. Tesopaco, Sonora 
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Fecha Título 
Ponente/ 

conferencista/ 
presentador 

Evento 

17 de 
marzo Situación actual del agua en Hermosillo 

Nicolás Pineda 
Pablos 

Evento realizado en el marco 
del Día Mundial del Agua. 

Universidad de Sonora, campus 
Caborca y Organismo 

Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Caborca. 
Caborca, Sonora 

25 de 
marzo 

Metodología de las Ciencias Sociales: El 
estado de la cuestión 

María Mercedes 
Zúñiga Elizalde 

UAM, Unidad Xochimilco 

20 de abril 
De andanzas y mortandades: Los retos 

de la epidemiología en versión 
sociocultural 

Jesús Armando 
Haro Encinas 

Universidad Nacional de Lanús. 
Buenos Aires, Argentina 

29 de abril El general Yocupicio, un indio mayo en 
la gubernatura de Sonora 

Ignacio Almada Bay 

Ciclo Sonora: una historia 
vecina. Sociedad Histórica de 
Baja California. Mexicali, Baja 

California 

10 de mayo 
Los saberes populares en la prevención 

y gestión de salud 
Jesús Armando 
Haro Encinas 

Universidad Nacional de Lanús. 
Municipalidad Moreno, 

Argentina 

26 de mayo La investigación en las Ciencias Sociales Juan Poom Medina 

1er. Simposio de Investigación 
Educativa: Una Plataforma para 
la Transformación Educativa. 

Hermosillo, Sonora 

23 de junio 
Malestares, sufrimiento o simplemente 

violencia en el trabajo 
María Mercedes 
Zúñiga Elizalde UAM, Unidad Xochimilco 

15 de 
agosto 

Niñez migrante, retos y desafíos 
educativos en Sonora 

Gloria Ciria 
Valdéz Gardea 

Fortaleciendo las competencias y 
estrategias de los docentes de 

PRONIM. Secretaría de Educación 
y Cultura. Hermosillo, Sonora 

6 de 
septiembre También en el norte hace aire Gerardo Cornejo 

Centro de Creación Literaria 
“Xavier Villaurrutia”. 

CONACULTA. México, D.F. 

6 de 
septiembre Imaginario de la ciudad Eloy Méndez Sáinz 

Seminario los imaginarios de los 
lugares. El caso de los pueblos 

mágicos mexicanos. Programa de 
maestría y doctorado de la 

UNAM. México, D.F. 

8 de 
septiembre 

Retos, rezagos y perspectivas de la 
gestión urbana del agua en Hermosillo 

para el futuro cercano. 

Nicolás Pineda 
Pablos 

Universidad de Sonora, 
Departamento de Sociología y 

Administración Pública. 
Hermosillo, Sonora 

9 y 10 de 
septiembre 

La reconfiguración del noroeste 
novohispano en las propuestas de los 
comerciantes de Sinaloa y Sonora a 

principios del siglo XIX 

Ignacio Almada Bay 
Seminario de Instituciones 

Novohispanas. El Colegio de 
Jalisco. Zapopan, Jalisco 
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Fecha Título 
Ponente/ 

conferencista/ 
presentador 

Evento 

29 de 
septiembre 

Edmundo Valadés y su obra 
Gerardo Cornejo 
Murrieta y Juan 

Antonio Ascencio 

Seminario Público de Historia 
de la Cultura en México (1900-
1970). Escuela de Letras de la 

Universidad Nacional Autónoma 
de México. México, D.F. 

5 al 8 de 
octubre 

Conferencia magistral “Poesía y 
contemplación: Una cartografía del 

alma” 

Miguel Manríquez 
Durán 

Encuentro Nacional de 
Escritores. Secretaría de Cultura 

de Jalisco y Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. 

Tonalá, Jalisco 
19 de 

octubre 
¿Quién contra quién? La situación del 

acoso en el lugar de trabajo 
María Mercedes 
Zúñiga Elizalde 

El Colegio de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 

24 al 27 de 
octubre 

Desafíos contemporáneos en los 
estudios de las migraciones: niñez 

migrante de retorno 

Gloria Ciria Valdéz 
Gardea 

IV Coloquio de Historia Regional 
“Migración y movimientos 
sociales” Departamento de 

Historia y Antropología de la 
Universidad de Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

El leviatán contra el ambiente. Protestas 
ambientales en México, los recursos del 
gobierno y de los movimientos sociales 

Mario Alberto 
Velázquez García 

4 de 
noviembre 

Conferencia a los estudiantes sobre el 
libro La sierra y el viento 

Gerardo Cornejo 
Murrieta 

Universidad de Bolonia. Bolonia, 
Italia 

15 de 
noviembre 

Violencia y acoso laboral María Mercedes 
Zúñiga Elizalde 

El feminismo contemporáneo. 40 
años del movimiento feminista 

en México y Sonora. Universidad 
de Sonora, El Colegio de Sonora, 
Instituto Sonorense de la Mujer, 

Gemas, Musas, CTM, Museo 
Regional de Sonora. Hermosillo, 

Sonora 

23 al 25 de 
noviembre 

Sobre la ciudad y el imaginario, o las 
postales del turismo 

Eloy Méndez Sáinz 

Seminario Ecourbanismo, 
Arquitectura y Habitabilidad en 
México. Una visión prospectiva 

y/o nuevos paradigmas. 
Universidad Autónoma 

Metropolitana. México, D.F. 

1 y 2 de 
diciembre 

Imaginario de la ciudad: un método 
desde la arquitectura 

Eloy Méndez Sáinz 

I Seminario Internacional de la 
Red de Imaginarios Urbanos. 
Universidad de Guadalajara, 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, 
Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Mazatlán, Sinaloa 

PRESENTACIONES DE LIBROS 

18 de 
febrero 

Construir una nueva vida. Los espacios del 
turismo y la migración residencial, de 

Tomás Mazón, Raquel Huete y 
Alejandro Mantecón (editores) 

Mario Alberto 
Velázquez García 

Congreso Internacional de 
Turismo Residencial. 

Universidad de Alicante. 
Alicante, España 
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Fecha Título 
Ponente/ 

conferencista/ 
presentador 

Evento 

25 de 
febrero 

El funcionamiento del sistema de ciudades 
en Sinaloa, la transformación de un modelo 
de urbanización centralizado hacia uno de 

tipo territorial, de Gladys Beatriz 
Mascareño López 

Eloy Méndez Sáinz Casino de la Cultura. Culiacán, 
Sinaloa 

11 de 
marzo 

Bienestar y Desarrollo en el Siglo XXI, de 
Mario Camberos, Luis Huesca y 

Cuauhtémoc Calderón (coordinadores) 

Blanca E. Lara 
Enríquez 

Presentación del Libro en El 
Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo. 

Hermosillo, Sonora 

17 de 
marzo 

Globalización y sistemas agroalimentarios, 
de Carlos Javier Maya Ambia y María 

del Carmen Hernández Moreno 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

29 Aniversario del Centro de 
Investigación en Alimentación y 
Desarrollo. Hermosillo, Sonora 

4 de mayo 

El impacto demográfico de la viruela en 
México, de la época colonial al siglo XX. 

Volumen II: Estudios de larga duración, de 
Chantal Cramaussel y David Carbajal 

López (editores) 

José Marcos 
Medina Bustos 

II Seminario Metodológico de la 
Red de Historia Demográfica: 

Epidemia y rutas de contagio en 
la Nueva España borbónica. Red 

de Historia Demográfica y 
Universidad Autónoma de Baja 

California. Mexicali, Baja 
California 

12 de mayo 
Acercamientos a la cuestión migratoria. El 
conglomerado migratorio, de Silvia Molina 

y Vedia (coordinadora) 

Gloria Ciria Valdéz 
Gardea 

En el marco de las actividades 
de formación del Posgrado 
Integral en Ciencias Sociales 

Universidad de Sonora 
Hermosillo, Sonora 

19 de mayo 
El estrés como metáfora, de Josefina 

Ramírez 
Jesús Armando 
Haro Encinas 

VII Congreso Nacional de AMET. 
Mérida, Yucatán 

24 de mayo 
Memorias de un diario anónimo. Guaymas 
1802-1919, de Mauro Esteban Barrón 

Robles (compilador) 
Ignacio Almada Bay 

Sociedad Sonorense de Historia. 
Hermosillo, Sonora 

10 de junio  
From Tranquility and Order. Family and 

Community on Mexico’s Northern Frontier, 
1800-1850, de Laura Shelton 

José Marcos 
Medina Bustos 

Seminario permanente sobre el 
Norte de México. El Colegio de 

Jalisco y El Colegio de 
Michoacán. Zapopan, Jalisco 

23 de 
agosto 

La Revolución Mexicana, Hechos y 
Personajes de Sonora. Segunda Parte, de 
José Luis Barragán Martínez (editor) 

Nicolás Pineda 
Pablos 

Sociedad Sonorense de Historia. 
Hermosillo, Sonora 

6 de 
octubre 

Procesos de exclusión e inclusión social. 
Indicadores, conceptos, contextos y 

significados, de Manuela Guillén Lúgigo, 
Blanca Valenzuela y Daniel Carlos 

Gutiérrez Rohán 

Cristina I. Martínez 
Rascón 

Universidad de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 

18 de 
octubre 

La revuelta silenciosa. Democracia, espacio 
público y ciudadanía en América Latina, de 

César Cansino 
Juan Poom Medina 

El Colegio de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 

18 de 
octubre 

La guerra del narco y otras mentiras, de 
César Cancino y Germán Molina 

Carrillo 

Mario Alberto 
Velázquez García 

El Colegio de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 
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Fecha Título 
Ponente/ 

conferencista/ 
presentador 

Evento 

21 de 
octubre 

From Tranquility and Order. Family and 
Community on Mexico’s Northern Frontier, 

1800-1850, de Laura Shelton 

José Marcos 
Medina Bustos 

IV Coloquio de Estudios 
Históricos de Región y 

Frontera. El Colegio de Sonora. 
Hermosillo, Sonora 

22 al 25 de 
octubre 

Demografía y poblamiento del territorio. La 
Nueva España y México (siglos XVI-XX), de 

Chantal Cramaussel (editora) 

José Marcos 
Medina Bustos 

XXXVI Simposio de Historia y 
Antropología (edición 

internacional): Asentamientos, 
población y territorio en 

América Latina. Universidad de 
Sonora. Hermosillo, Sonora 

10 de 
noviembre 

La ciudad del miedo. La seguridad y el 
capital social en las clases medias, de 

Ramón Jorquera Limón 
Eloy Méndez Sáinz 

Feria Libro de Hermosillo 2011. 
CONACULTA. Hermosillo, Sonora 

13 de 
diciembre 

Planta Ford Hermosillo. El por qué y el 
cómo, de Guillermo E. Tapia Calderón y 

Manuel I. Puebla Gutiérrez 
Ignacio Almada Bay Sociedad Sonorense de Historia. 

Hermosillo, Sonora 
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n UNIS
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de Arizo
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ón y 
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UNISON
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e 
s 
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ITSON

onferencias 
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 redondas 
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UNI
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Escrit
Edit
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SON, ISM, SUMA,
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ntamiento de N
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N, CDI, Seminar
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na, DIF-Sonora
ituto Nacional
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o-E.U. y Red Soc
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N, UTS, ITESCA y

UNAM 

Ambulante 

ISON, CIAD, CO
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opular, Tech Pa

tores de Sonor
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AN 
N

A

V
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V

, STAUS 
A

de Sonora, 
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dad Estatal 
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ón Sonora 

A

, SEC, UAS, 
rio Niñez 
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 de las 
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V
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A
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TIPO DE 

EVENTO Y 

NÚMERO DE 

ASISTENTES 

Vinculación 
(90) 

Vinculación 
(90) 

Académico y 
vinculación 

(300) 

Académico y 
vinculación 

(150) 

Académico 
(250)  

Vinculación 
(200) 

Académico y 
vinculación 

(30) 

Académico y 
vinculación 

(100) 
Académico y 
vinculación 

(60) 

Vinculación 
(100) 
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3

2
2
2

2

s

s

s

s
11 

11 

18 
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FECHA 

28 de 
octubre 

2 de marzo 

4 de marzo 

FECHA 

8 de enero 

8 de enero 

de febrero 

7 de marzo 

1 de marzo 

28 de abril 
6 de mayo 
7 de mayo 

26 y 27 de 
mayo 

21 de 
eptiembre 

21 de 
eptiembre 

21 de 
eptiembre 

22 de 
eptiembre 
 de octubre 

 de octubre 

 de octubre 

 de octubre 

III Seminario P
Revisitando la 

en el Alto

“Tierra dio, tie
el director R
“¿Cuál es el 

Reb

Exposición f
huella” 
Recital musi
Exposición fo
calor”, Esper
Recital music
Performance
teatro de la 
Recital del gr
Recital del gr
Presentación
Exposición fo
(COLSON), M
Gallegos Mir
Civil-Altar, S
Fotoseptiem
Vizcarra Ren

Proyección d

Presentación

Participación

Presentación
Presentación
grupo 
Proyección d
movimientos
Exposición fo

EVENTO 

Pesquerías Glo
 tragedia de los

o Golfo de Cali

Proyec

erra come”  y 
Rodrigo Lopes 
 camino a mi c
ecca Cammisa

EVEN

fotográfica d

ical con el gr
otográfica “So
ranza Barrón 
cal con el gru
e “Un misione
UNISON, dire
rupo String Pl
rupo musical 
n del Mariachi
otográfica “A

Mario Alexand
randa, José Jav
Sonora) y  Lau
bre. Exposici

ndón 

de fotografías

n musical: Car

n musical: Mar

n de baile del 
n musical: Ma
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s sociales y na
otográfica de 
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charla con 
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A
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a 

A
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 Ayala 
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cción Jorge R
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 “Martha y Ju
i Juvenil Sono

Achicando futu
der Cabrera D
vier Noriega 
ura Quihuis (
ón fotográfic

s  de la colecc

rlos Torres (p

rtha y Julieta 

 grupo de Pen
ría Lourdes E

s de docume
arcotráfico 
 la comunidad

COORG

s 

U

umentales 

Ambulante y C
de los Derec

Ambulante y C
de los Derec

24 
STICOS 

VENTO 

 de Sonora 2

 dirigido por
s, vida cotidia

dirigido por J
Kino” por alu
Rojas Fernánd
or Adolfo Liz
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Duarte, Mary
Monge (Unid
DIF Municipal
a “El lenguaje

ción de Enriqu
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nsionados y J
Edilia Monten

ntales y pelíc
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GANIZAN 

ABC 

Comisión Nacio
chos Humanos

Comisión Nacio
chos Humanos
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r Óscar Mayo
ana sonorense

esús Cota 
umnos del dip
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zárraga 

oria Ciria Vald
ybel Gutiérre
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l Altar, Sonor
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ue Vizcarra 

na Elisa Macía

ubilados del I
egro Velázqu

ulas mexicana

e Santa Clara
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EVENT
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Académ
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Vincula
(100

rio “Dejando

oral 
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FECH

1 de
noviem

1 de
noviem

9 de
noviem

24 de
noviem

 

Program
Reseñas 
Cápsulas
Cápsulas

Participa
Participa
actividad

 

Cápsulas
Entrevist
Participa

 

usión y Divulgac

HA 

e 
mbre Festiva

e 
mbre 

Danza
cantor

e 
mbre Presen

e 
mbre Presen

mas producido
 de publicacio
s promociona
s editoriales 

ación con ent
ación en espa
des 

s editoriales T
tas para Telev
ción en espac

ión 

al de “Día de

as  y cantos tr
res  

ntación music

ntación music

RESUME

P

os y emitidos 
ones de la ins
ales sobre act

trevistas temá
cios radiales 

RESUM

P

Telemax 
visión Educati
cios televisivo

 

 

 muertos”, of

radicionales y

cal: Juan Luce

cal del grupo 

CUAD

EN DE ACTIV

PRODUCTO 

Radio

 de “La Conv
stitución  
tividades y ev

Otras rad

áticas en espa
establecidos 

CUAD

MEN DE ACT

PRODUCTO 

iva 
os establecido

EVENTO

frenda yaqui 

yaquis: venado

ro y sus Soni

norteño “Los
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 Sonora  

versada” 

ventos, produ
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para promoc
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os con entrev

 
 

O 
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 establecidos 
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N
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NÚMERO 
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ESPA
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Observatorio
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os 
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s Perió

Perió
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Perió
Perió
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(73%)
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7,86
(1
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Federal
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(16%)
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Gobierno
Federal 

$12'213,00
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FU

CONACY
sectorial 

Secretar

SAGARPA

UNAM 
Secretar
ISSSTESON

Universid
OPS-UHG

Otras fue

stión y Desarrol

AP

Servicio
Personal
52'465,3

78%

PARTICI

ENTE FINAN

YT (Fondos ins
 y mixto) 

ía de Educaci

A 

ía de Econom
N 
dad de Arizon

G 
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lo Institucional 
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stitucional, 

ón Pública 

mía 
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Proyect
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Proyect
Proyect
Proyect
Proyect
Proyect
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tos de investi
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ma de Mejora
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to de consult
to de consult
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to de investig
ades académi
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G
O
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EPTO 
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amiento al 

toría 
toría 
toría 
toría 
ltoría 
gación 
cas 

T
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Gasto de 
peración 
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22%

ROGRAMAS  

EJ
(P

grama 2

1

Total 6’

 

 

 

ERCICIO 
PESOS) 

2’027,307 

802,930 

100,240 
24,818 

567,436 
833,579 
365,361 
’799,653 
120,196 

641,520 
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poyo para gua
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ro 
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el padre 
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ro 
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0 anual 
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CIONES 
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0 mensual 
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mensual 
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450 mensual 
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l 
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NÚ

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

stión y Desarrol

PR

ÚM. 
1 Eloy Mé
2 Kathleen
3 Nicolás 
4 Álvaro B
5 Gloria C
6 Ignacio L
7 Mario A
8 Zulema 
9 Jesús Ale
0 María D
1 José Mar
2 Juan Poo
3 Blanca E
4 José Luis
5 Alejandr
6 María M
7 Miguel M
8 Cristina 
9 Patricia 

20 Lorenia 
21 Gerardo
22 María D
23 Jesús Ar
24 Gabriela

lo Institucional 

ROGRAMA D

ndez Sáinz 
n Ann Denma
Pineda Pablo

Bracamonte S
Ciria Valdéz G
Lorenzo Alm

Alberto Velázq
Trejo Contre
ejandro Salaz
el Valle Borre
rcos Medina 
om Medina 
Esthela Lara E
s Moreno Váz
ro Covarrubia
ercedes Zúñ

Manríquez Du
 Isabel Martín
Aranda Galle
 Velázquez Co
o Cornejo Mu
el Carmen C

rmando Haro
a García Figue
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s 
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Gardea 
ada Bay 
quez García 
eras 

zar Adams 
ero Silva 
Bustos 

Enríquez 
zquez 
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iga Elizalde 
urán 
nez Rascón 
egos 
ontreras 
urrieta 

Castro Vásque
o Encinas 
eroa 

DRO 30 
L DESEMPEÑ

 
 

 

o 

ez 

 

ÑO ACADÉM

P

MICO 

PUNTAJE N

3,247.50 

2,776.25 

2,677.08 

2,671.35 

2,540.50 

2,498.75 

2,285.63 
2,272.50 

2,070.83 

1,868.30 

1,821.25 

1,812.91 

1,810.03 

1,781.25 

1,753.50 

1,735.00 

1,707.05 

1,640.63 

1,467.03 

1,461.26 

1,455.00 

1,446.26 

1,014.72 

650.00 

 

NIVEL 
IX 
IX 
IX 
IX 
IX 
IX 
VIII 
VIII 
VII 
VI 
VI 
VI 
VI 
V 
V 
V 
V 
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IV 
IV 
IV 
II 
II 
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TAMENTO/ÁREA 
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umentación y 
Biblioteca 

 

cción General 
Académica 

cción General 
ministrativa 

artamento de 
sión Cultural 

aloría General 

sos Financieros 

artamento de 
umentación y 
Biblioteca 

cción General 
ministrativa 
aloría General 

sos Financieros 

NO

Blanca Esthela Z

Ana Lilian 
María del Rosar

Israel Guadalu
Damaris Ya

Miguel Ángel
María Macrina
Francisca Macr
Daniela Guada

Blanca Esthela Z
Alba Rosa 
Patricia Ar
Ignacio L

Jesús Alejand
Esther Pa

José Marcos
Cristina Isabe

Juan Po
Norma V

María del Carm
Alma Alicia 

Alicia Mar
Gloria Ibet

Víctor Manue
Luis Fernand

Alma Lourdes
Francisco Gab
Víctor Manue

Rodrigo Iván
Eleazar Gó

Josefina
María Lourde

Nancy Aracel
Alma Leticia

María Guadalup
Mayra Guadalup

Idalia Flo
Iván Gó

Armando V

Kendra Rub

Alicia Mar

María del Rosar
Israel Guadalu
Miguel Ángel

Francisca Macr
Blanca Esthela Z

Alma Alicia 

Armando V

Alicia Mar

 

C

OMBRE 

Zepeda Bracamon

 Moya Grijalva 
rio Estrella Ramíre
upe Madrigal Vega
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l Rascón Pacheco 
a Restor Rodríguez
rina Rocha Ramíre
alupe Sánchez Félix
Zepeda Bracamon
 López Granillo 
randa Gallegos 

L. Almada Bay 
dro Salazar Adams 
dilla Calderón 
s Medina Bustos 

el Martínez Rascón
oom Medina 
Valle Dessens 
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 Echeagaray Lara 
rtínez Cornejo 
th Pazos López 
el Badilla Paredes 

do Loya González 
s Nieblas Obregón
briel Luna Chomin
el Castillo Munguía
n Méndez Daniel 
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a Parra Leal 
es Molina Gámez 
i Cáñez Navarrete
a Cheno Durazo 
pe Hernández Ole
pe Palomares Lóp
ores Jiménez 

ómez Moraga 

Valenzuela Ojeda 

bí Valenzuela Gil 

rtínez Cornejo 
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 Echeagaray Lara 

Valenzuela Ojeda 

rtínez Cornejo 
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cos digitales 
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Mtro. Carlos G
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Mtro. Carlos G
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Lic. Rosa María 
Lizárraga, Cent

Recursos Interna
para Organizac

Civiles, A.C

Mtro. José Ignaci
Arvizu 

Colegio de Cont
Públicos de Sono
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General de Bibli
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Colegio de Cont
Públicos de Sono
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AR Y FECHA 
24 al 30 de 
o, Dirección 
neral de Bi-
ecas, UNAM, 
éxico, D.F. 

28 al 29 de 
o, Biblioteca 
rdo Cornejo 
rrieta", El 
io de Sonora 

e mayo, El 
io de Sonora 

8 de mayo, El 
io de Sonora 

 de mayo, 
olegio de 
ontadores 
blicos de 

nora, A.C., 
osillo, Sonora 
27 de mayo, 
iblioteca 
rdo Cornejo 
rrieta", El 
io de Sonora 
27 de mayo, 
olegio de 
ontadores 
blicos de 

nora, A.C., 
osillo, Sonora 
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Departamento

Secretaría Gen

Contraloría Ge

Recursos Financ

Rectoría 

Contraloría Ge

Secretaría Gen

Dirección Gen
Académica

Secretaría Gen
Dirección Gen

Académica

Área de Recu
Financiero

Rectoría 

Contraloría Ge

Área de Recu
Financiero

Departamento
Difusión Cult

Departamento
Documentació

Biblioteca

Contraloría Ge

Dirección Gen
Administrati

Departamento
Cómputo

Área de Recu
Financiero

Área de Recu
Materiales

stión y Desarrol
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neral Elis

eneral Arm
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Teres

eneral Arm

neral Perla A

neral 
a N

neral Perla A
neral 
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N
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María
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s Al

o de 
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a 

María d

Dam

eneral Arm
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Jesús

Rom

rsos 
s Vícto

rsos 
s 

Luis F

Alma L

lo Institucional 

Nombre 

seo Rodríguez Cam

mando Valenzuela O

icia Martínez Corn

ita de Jesús Rojas 

mando Valenzuela O

lejandra Alcantar C

Norma Valle Desse

lejandra Alcantar C

Norma Valle Desse

icia Martínez Corn

a Teresita de Jesús
Zepeda 

mando Valenzuela O

icia Martínez Corn

Orfilia Arvizu Truji

el Rosario Estrella

maris Yael Ortiz Ab

mando Valenzuela O

a Alicia Echeagaray
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án Bernardino Ca

or Manuel Badilla P

Fernando Loya Go

Lourdes Nieblas O

 

mou 
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Libr

Ojeda Congr
2011, 
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Zepeda 

Quinta

Vincu

Ojeda XXVII 
A
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IX Jor
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Calderón 
T
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nejo Adm

s Rojas Admin
D

Ojeda 

Taller
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nejo 
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