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PRESENTACIÓN 
 
 
Distinguidos miembros de la Junta de Gobierno: 

El Informe de Actividades 2006 que se detalla en este texto refleja la intensa dinámica de 
todas las áreas de El Colegio de Sonora durante los últimos doce meses. Da cuenta de 
nuestros logros, así como los resultados del trabajo, de los cuales merecen destacarse los 
siguientes: 

1. La obtención de un incremento nominal de 18% en el monto de presupuesto regular 
asignado para el año 2006, en relación con el asignado en el año 2005. 

2.  La conclusión y aprobación del nuevo Reglamento General de El Colegio de Sonora y 
el Reglamento de la Junta de Gobierno. 

3. La incorporación de los programas de maestría y doctorado en ciencias sociales al 
Padrón Nacional de Posgrado (PNP). 

4. La conclusión de cinco proyectos de investigación y la obtención de financiamiento 
para cinco nuevos proyectos por un monto total de 4.5 millones de pesos. 

5. La publicación de 51 productos académicos, la cifra más alta de los últimos cuatro 
años. 

6. La obtención del grado de doctor de tres profesores-investigadores, con lo cual el 
75% de la planta académica cuenta ya con este grado. 

7. La incorporación de cinco profesores-investigadores más a los beneficios del PROMEP, 
con lo cual 89% de la planta académica cuenta ya con algún tipo de reconocimiento o 
apoyo de este programa. 

8. La publicación de cuatro libros, dos cuadernos de investigación, tres avances de 
investigación y tres números de región y sociedad. 

9. El cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora. 

10. El rediseño de la página Web institucional, que incluye el nuevo sitio de 
Transparencia.  

Entre los retos sobresalientes a atender durante el 2007 se encuentran la conclusión del 
Edificio de Posgrado, la obtención de recursos federales, el diseño de la nueva oferta 
docente y la creación de los nuevos centros en el área de investigación. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DRA. KATHLEEN ANN DENMAN CHAMPION 
RECTORA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
 



 
 

 
 
 

PROGRAMA  Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  Informe de Actividades 2006 
 

  
1 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante el año 2006, El Colegio de Sonora obtuvo resultados positivos en ámbitos 
relacionados con la gestión y el desarrollo institucional. En la gestión académica y de recursos 
financieros, se consolidó la oferta educativa con la continuación del Programa de Doctorado 
en Ciencias Sociales, el Programa de Maestría en Ciencias Sociales, ambos reconocidos en el 
Padrón Nacional de Posgrado, el Diplomado en Salud Pública en colaboración con la 
Universidad de Arizona y la Especialidad en Gestión Integrada de Cuencas Hidrológicas con 
apoyo de la Comisión Nacional del Agua. Al mismo tiempo, se obtuvieron recursos para 
cinco proyectos de investigación de distintas fuentes de financiamiento, que se reportan en el 
apartado correspondiente y se aprobaron cinco solicitudes de profesores con perfil deseable 
sometidas a Promep. 
 
El Colegio ejerció durante 2006 recursos totales por la cantidad de $45’458,940  
provenientes del gobierno del estado como presupuesto regular, distintas fuentes 
financiadoras de proyectos y programas académicos, así como de ingresos propios. Por lo 
que se refiere al presupuesto regular, éste representó un incrementó nominal del 18% en 
relación a lo ejercido en 2005.  
 
En cuanto al desarrollo institucional, se concluyeron y aprobaron el nuevo Reglamento 
General de El Colegio de Sonora y el Reglamento de la Junta de Gobierno. 
 
Hacia el interior de su comunidad académica, El Colegio continuó promoviendo la realización 
de actividades y productos que contribuyen al desarrollo institucional, implementando la 
séptima convocatoria del Programa de Becas al Desempeño Académico. En el caso del 
personal técnico y administrativo, se desarrolló por quinta ocasión el Sistema de Evaluación y 
Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo (SEEDPA). 
 
En infraestructura física, se logró un avance importante en la ejecución del proyecto de 
reacondicionamiento del Edificio de Posgrado. 
 
En el ámbito externo, las actividades desarrolladas se orientaron a elevar la vinculación con 
instituciones académicas y organismos de los sectores público y privado. Resaltó el ingreso a 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la reactivación del convenio con 
la UNAM. 



Gestión y Desarrollo Institucional 

   2 

 
SUBPROGRAMA A: ÓRGANOS COLEGIADOS DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 
 
Proyecto 1.1 Junta de Gobierno 
 
Durante 2006, la Junta de Gobierno sesionó en dos ocasiones, el 12 de mayo y el 22 de 
noviembre, en  reunión ordinaria. 
 
En la primera sesión ordinaria, la Junta de Gobierno analizó y aprobó el Informe de 
Actividades 2005 y los estados financieros de la institución durante el mismo año. 
 
En la segunda, analizó y aprobó el Programa de Actividades y el Presupuesto de Egresos 
2007, y los nuevos Reglamento General y Reglamento de la Junta de Gobierno. 
 
En ambas sesiones dio seguimiento a los acuerdos de la Junta, resaltando el seguimiento a los 
programas de Maestría y Doctorado, la atención de las recomendaciones de los auditores y 
el proyecto del Plan de Pensiones. Además, se tomó la protesta como nuevos miembros de 
la Junta al Dr. Mario N. Bronfman Pertzovsky y al Dr. Rafael Diego-Fernández Sotelo. 
 
Proyecto 1.2  Junta de Coordinación 

 
La Junta de Coordinación, órgano de deliberación, decisión y evaluación interna conformado 
por representantes de todas las áreas, sesionó en cinco ocasiones durante 2006. Entre los 
principales asuntos abordados en ese año se cuentan:  
 
• Informes de gestiones presupuestales.  
• Revisión de normatividad. 
• Balance semestral. 
• Plan de Necesidades de Biblioteca. 
• Informes de las Áreas. 
 
Proyecto 1.3  Comité Académico  
 
Con el fin de atender los asuntos de orden académico surgidos durante la implementación del 
programa anual de actividades, el Comité Académico sesionó en cinco ocasiones. Entre los 
asuntos abordados en su agenda se cuentan: 
 
• Modificaciones al Plan de Estudios del Doctorado. 
• Seguimiento a solicitud de ingreso a PNP. 
• Informe de la Comisión sobre las Unidades de Información. 
• Jornada Académica. 
• Solicitud de año sabático del Mtro. Gerardo Cornejo. 
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SUBPROGRAMA B: COORDINACIÓN OPERATIVA INTERNA 
 
Proyecto 1.4  Otras instancias operativas 
 
Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico. Emitió y resolvió la convoca-
toria 2006 de promoción del personal académico en la que hubo cinco promociones. 
 
Comisión Mixta de Ingreso y Promoción del Personal Administrativo. Emitió y resolvió 
la séptima convocatoria de promoción del personal técnico y administrativo, en la que hubo 
cuatro promociones. Desde 2004 Guadalupe Martínez e Idalia Flores son las representantes 
del personal administrativo en esta Comisión.  
 
Comité Editorial. Sesionó en cuatro ocasiones para desahogar la agenda de publicaciones 
periódicas y no periódicas de la institución. 
 
Comité de Compras. Realizó doce sesiones durante el año. Además de la reunión de 
selección de proveedores para atender los suministros y servicios rutinarios de las 
actividades institucionales, se llevaron a cabo cuatro procesos de licitación para contratar 
servicios y suministros relacionados con el edificio del posgrado, y la póliza de servicios 
médicos mayores. 
 
Comité de Biblioteca. Sesionó una ocasión, para atender asuntos relacionados con la 
adquisición de bibliografía y establecimiento de prioridades en el ejercicio del presupuesto 
del área. 
 
 
SUBPROGRAMA C: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
Proyecto 1.5  Presupuesto de Egresos 2006 
 
1. Aportación  Estatal 
 
Gasto Corriente 
 
El presupuesto regular de El Colegio se constituye del subsidio que le otorga el Gobierno del 
Estado para cubrir servicios personales (los salarios y prestaciones del personal) y los gastos 
de operación que se requieren para realizar las actividades cotidianas. 
 
Como en años anteriores, la negociación presupuestal para este año fue difícil, logrando una 
primera asignación ante el Congreso de $31’581,153 y posteriormente, tras una serie de 
planteamientos ante la Secretaría de Hacienda estatal, se logró una ampliación de $3’365,984 
para cubrir incrementos salariales al personal, así como para formalizar la creación del fondo 
complementario de pensiones que durante años El Colegio venía gestionando. En total, los 
recursos aprobados para el ejercicio 2006 ascendieron a $34’947,139 y representaron un 
incremento nominal del 17.9% con respecto al presupuesto ejercido en 2005. Los resultados 
de la gestión presupuestal 2006 son un logro importante, pues hay que recordar que durante 
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los dos últimos años las ampliaciones derivadas de los incrementos salariales y prestaciones 
no fueron otorgadas y se tuvo que recurrir a economías para cubrirlos.  
 
Del presupuesto total ejercido durante 2006, se aplicó el 82% ($28’615,220) a servicios 
personales y el 18% ($6’331,919) restante a gasto de operación. 
 
El cuadro 1 resume la aplicación del presupuesto regular en los diferentes programas institu-
cionales. 

 
 

CUADRO 1 
PRESUPUESTO REGULAR EJERCIDO DURANTE 2006  SEGÚN ÁREA 

 

Á R E A SERVICIOS 
PERSONALES 

GASTO DE 
OPERACIÓN T O T A L PARTICIPACIÓN 

(%) 

Investigación, Docencia y Difusión 

Centro de Cómputo y Biblioteca 

Órganos de Gobierno  

Administración y Servicios Generales 

 20’344,859 
2’790,604 
2’148,856 
3’330,901 

2’393,619 
1’134,873 

621,337 
2’182,090 

22’738,478 
3’925,477 
2’770,193 
5’512,991 

65 
11 
  8 
16 

Totales 28’615,220 $ 6’331,919 $34’947,139 100% 

 82% 18% 100%  
 
Gasto de Inversión 
 
La propuesta enviada como proyecto de  gasto de inversión al Gobierno del Estado fue  la 
construcción de un nuevo edificio en el predio colindante con la parte posterior del edificio 
principal (edificio Serdán) , solicitud que data desde 2001 y que no fue aprobada.  
 
El gasto de inversión 2006, ejercido a través y bajo la responsabilidad de la  Secretaría de 
Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) correspondió a la ejecución del proyecto de 
reacondicionamiento del Edificio del Posgrado, aprobado por el Gobierno del Estado en 
2005. Una serie de situaciones adversas retrasaron su realización el año de su aprobación, 
por lo que se autorizó su diferimiento para 2006. Dio inicio el primer trimestre del año y al 
cierre del ejercicio se avanzó un 90%.  La aportación estatal ascendió a $2’910,623. 
 
2. Ingresos Propios 
 
Los ingresos propios, corresponden a la aportación en efectivo que hacen proyectos y 
programas cuando su normatividad contempla el rubro de gasto administrativo y también de 
los rendimientos generados por cuentas bancarias. Estos recursos se depositan en una cuenta 
denominada “Fondo de Contingencia”. Este fondo ha permitido realizar, entre otras acciones, 
la adquisición de inmuebles para ampliar la reserva territorial de El Colegio.  
 
Durante 2006 se aplicaron recursos por un monto de $1’548,539, destinándose principal-
mente para cubrir compromisos asumidos por El Colegio para el reacondicionamiento del 
Edificio del Posgrado. 
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3. Financiamiento externo a proyectos y programas  académicos 
 
En cuanto al financiamiento para el desarrollo de proyectos, programas y actividades 
específicas, en el año 2006 se ejercieron recursos para estos fines con aportaciones de 
distintas fuentes, destacando Conacyt, SEP, STyPS, Fundación Ford, Universidad de Arizona 
(TIES), FUMEC, e ingresos propios, entre otros,  por un monto total de $10’511,803 que 
representó el 30% del ejercicio del Presupuesto Regular. De este monto, el 13% se destinó a 
servicios personales, 54% a gasto de operación y 33% a gasto de inversión, incluyendo la 
aportación institucional para el Edificio del Posgrado. En los cuados 2 y 3 se detalla esta 
información. 

 
CUADRO 2 

APORTACIONES FEDERALES EJERCIDAS EN 2006 
 

FUENTE FINANCIADORA CONCEPTO APORTACIÓN 

Conacyt Proyectos de Investigación y/o Programas 2’497,543 

Secretaría de Educación Pública Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) 3’076,723 

Otras entidades federales Proyectos de investigación (STPS, CNA) 657,972 
Total 6’232,238 

 
 
 

CUADRO 3 
OTRAS  APORTACIONES  EJERCIDAS EN 2006 

 
FUENTE FINANCIADORA CONCEPTO APORTACIÓN 

Fundacion Ford Proyecto de Investigación 1’006,338 
TIES Programa Académico 806,593 
Clacso Proyecto de Investigación 143,176 
Universidad de Michigan Actividades Académicas 90,935 
Fumec Proyecto de Investigación 87,695 
Itesm, UAS, Unison, 
Gobierno del Estado Actividades académicas y de difusión 290,681 

Secretaría de Educación y 
Cultura Arrendamiento del edificio de Biblioteca 305,608 

Ingresos propios Edificio Posgrado y actividades institucionales 1’548,539 
Total 4’279,565 

 
De igual forma el anexo 1 complementa la  información de los apartados 1, 2 y 3 de este 
proyecto. 
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Participaciones indirectas 
 
La certificación del posgrado por parte del Conacyt, la membresía Clacso, así como 
convenios internacionales con las Universidades de Michigan y Arizona, permiten que 
estudiantes y profesores de El Colegio reciban becas para garantizar la realización de 
estudios. De igual forma permiten convenir con instituciones afines la coedición de 
resultados de investigación. Estos recursos no se reflejan en el presupuesto de egresos, en 
virtud de que se cubren directamente a los becarios. 
 
Durante 2006, el monto de estas participaciones fue de $ 5’990,213 y se detalla en el cuadro 
siguiente: 

 
CUADRO 4 

PARTICIPACIONES INDIRECTAS 
 

Conacyt Becas maestrantes (52) $4’099,680 
Conacyt Becas doctorantes  (11) 1’156,452 
Fullbright Beca doctorante (1) 194,760 
Profisar Becas doctorantes (2) 173,120 
TIES-Enlaces Beca doctorante (1) 323,266 
Diversas Fuentes Actividades de Difusión   42,935 

  $ 5’990,213 

 
Estos recursos equivalen al 17% del presupuesto  regular ejercido en el año. 
 
4. Transparencia 
 
Auditoría Externa 
 
El despacho contable Sotomayor Elías, S.C. presentó a  la Junta de Gobierno en la sesión 
celebrada el 16 de abril de 2005, el informe correspondiente a la revisión de los estados 
financieros correspondientes al ejercicio 2004. El informe mostró en general resultados 
satisfactorios, con pequeñas recomendaciones de control interno, algunas de ellas se 
atendieron y otras se realizarán gradualmente. 
 
Auditoría del Congreso del Estado 
 
En agosto de  2005, El Colegio de Sonora, por vez primera fue incluido en la revisión que 
realiza a la Cuenta Pública Estatal la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del 
Estado a través del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Las observaciones, 
similares en su mayoría a las observadas por el Despacho Sotomayor, quedaron atendidas y 
otras, como la actualización de la normatividad y la elaboración del manual general de 
organización, se esperan atender gradualmente de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
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Sitio Web 
 
Con el objetivo de cumplir con la transparencia informativa que exige la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora, durante el primer semestre de 2006 se trabajó en 
el diseño del sitio de Transparencia de El Colegio de Sonora, disponible desde el mes de 
septiembre en la página de Internet, en el cual se puso a disposición del público en general, la 
información básica que debe ser difundida de oficio.  
 
En este sitio, cualquier persona puede consultar en formato electrónico la siguiente 
información y documentos de El Colegio: normatividad; estructura orgánica y procedimien-
tos; atribuciones de unidades y órganos; el directorio institucional; tabuladores del personal; 
información sobre oferta educativa y servicios; programas operativos anuales; presupuesto; 
auditorias; balance general y estados financieros; contrataciones; informes de actividades; 
proveedores; además de otros documentos con información institucional.     
 
En el mes de junio se designó al doctor José Luis Moreno, secretario general de El Colegio 
de Sonora, como titular de la Unidad de Enlace, responsable de atender las solicitudes de 
información y de publicar la información de oficio que señala la ley.  
 
5. Gestión de recursos financieros 
 
La negociación anual del presupuesto de egresos para el año 2007 ante la Secretaría de 
Hacienda, la Secretaría de Educación y Cultura y el Congreso del Estado, para la operación 
regular de nuestras actividades, culminó con un presupuesto de  $35’908,639 que representa 
un incremento nominal del 2.7% con respecto al ejercicio 2006 e insuficiente para atender 
los  requerimientos mínimos de las actividades institucionales. Esta situación ya fue planteada 
a las distintas instancias y se está en espera de resultados. 
 
En el transcurso de 2006 se sometieron ante diversas instancias y organismos nueve 
proyectos de investigación y uno de vinculación para su financiamiento, de los cuales cinco 
fueron aprobados y cinco están pendientes de resolución.  
 
En relación al Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) se obtuvo la aproba-
ción de recursos por la cantidad de $3’900,050, que comprendió el apoyo a tres cuerpos 
académicos y al Proyecto Conexión de Redes. También se aprobó el reconocimiento de 
perfil deseable a cinco profesores-investigadores (anexo 2). 
 
Los recursos aprobados para el reacondicionamiento del Edificio de Posgrado fueron insufi-
cientes, por lo que se gestionó y fueron aprobados nuevos apoyos para su conclusión. El  
Gobierno del Estado a través de FIES aportó $949,838 adicionales a los originalmente 
convenidos. Ante la SEP se logró la autorización de una transferencia del Proyecto Conexión 
de Redes para dotar de equipo de cómputo, así como  instalaciones de audio y video al 
nuevo edificio, por un monto de $678,580. 
 
Por otra parte, la Secretaría de Hacienda autorizó una ampliación al presupuesto regular por 
$3’365,984 para  otorgar  los incrementos salariales y prestaciones al personal y que en los 



Gestión y Desarrollo Institucional 

   8 

últimos dos años El Colegio cubrió con economías de servicios personales. El logro más 
importante fue la aprobación de recursos para implementar el plan de pensiones 
complementario para el personal. 
 
 
SUBPROGRAMA D: RECURSOS HUMANOS 
 
Proyecto 1.6   Sueldos, salarios y prestaciones 
 
Los incrementos salariales y prestaciones otorgadas al personal durante 2006 se resumen en 
el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 5 

INCREMENTO SALARIAL Y PRESTACIONES AL PERSONAL DURANTE 2006 
 

CONCEPTO INCREMENTO 

Al personal académico, a partir del 20 de marzo de 2006 
Salario tabular 3.95% 
Despensa De $975 a $1,025 mensual 
Fondo de ahorro De $1,050 a $1,150 mensual 

Al personal administrativo, a partir del 1º de enero de 2006 
Salario tabular 4 % 
Ayuda para transporte De $250 a $275 mensual 
Despensa De $975 a $1,025 mensual 
Fondo de ahorro De $500 a $590 mensual 
Guardería De $500 a $550 mensual 
Apoyo para útiles escolares De $600 a $660 anual 
Estímulo anual para madres  $600.00  

 
 
Proyecto 1.7  Programa de estímulos al personal 
 
Personal académico. Por séptimo año consecutivo se llevó a cabo el Programa de Becas al 
Desempeño Académico. En apego a la normatividad vigente, la evaluación de méritos de los 
solicitantes la realizó una Comisión Externa de Evaluación, formada por profesores- 
investigadores de El Colegio de México. 
 
Se presentaron diecisiete solicitantes, los cuales obtuvieron asignación de beca de acuerdo al 
reglamento correspondiente.  
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CUADRO 6 
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE BECAS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

CONVOCATORIA 2006 
 

 NOMBRE PUNTAJE NIVEL 

1 Eloy Méndez Sainz 1950 IX 

2 Oscar Contreras Montellano 1326.7 IX 

3 Álvaro Bracamonte Sierra 1245 IX 

4 Mercedes Zúñiga Elizalde 1149 VIII 

5 Ignacio Almada Bay 1109 VIII 

6 Nicolás Pineda Pablos 950 VII 

7 Jesús Armando Haro Encinas 882.5 V 

8 Gabriela Grijalva Monteverde 856 V 

9 José Luis Moreno Vázquez 790.5 IV 

10 Cristina Martínez Rascón 756.8 IV 

11 Blanca Estela Lara Enríquez 664.8 III 

12 María del Valle Borrero Silva 646 III 

13 Lorenia Velázquez Contreras 521.7 II 

14 Mario Alberto Velázquez García 501 II 

15 José Marcos Medina Bustos 486 I 

16 Miguel Manríquez Durán 450 I 

17 Gerardo Cornejo Murrieta 450 I 

  
Personal administrativo. De igual forma se aplicó por quinto año consecutivo el Programa 
de Evaluación y Estímulos del Personal Administrativo (SEEDPA), con los resultados 
siguientes: 

 
CUADRO 7 

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, CONVOCATORIA 2006 

 
NIVEL PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

A1 24 30 
A2 10 5 
B1 0 0 
B2 0 0 

Total 34 35 
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Proyecto 1.8  Ingreso y promoción de personal  
 

Personal académico. Durante 2006 se incrementó la planta académica de la institución con 
la incorporación de la  Dra. Zulema Trejo Contreras, al Programa de Historia Regional a 
partir del mes de enero. Para su incorporación se gestionó y fueron aprobados recursos por 
el Conacyt, en el marco del Programa de Apoyo Complementario para la Consolidación 
Institucional de Grupos de Investigación, en la modalidad de retención. 
 
Dentro de la convocatoria anual de COMIP se otorgó la promoción a cinco profesores-
investigadores, uno a Titular C, dos a Titular B y uno a Asociado C.  
 
Además, durante 2006 los recursos provenientes de los diferentes proyectos de investigación 
incorporaron por tiempo y obra determinada en promedio a 37  personas para apoyar sus 
actividades, de ellos 10  fueron estudiantes que se incorporaron a proyectos financiados por 
el Conacyt como tesistas. Con financiamiento del presupuesto regular se incorporaron 19 
personas en apoyo a los programas de investigación y personal directivo.   

 
Personal administrativo. La Comisión Mixta de Ingreso y Promoción del Personal Admi-
nistrativo (COMIPPA) dictaminó favorablemente cuatro solicitudes de promoción recibida en 
respuesta a la convocatoria 2006.  
 
Proyecto 1.9  Superación y capacitación del personal  
 
Personal académico. Durante 2006, El Colegio continuó su política de apoyo al personal 
académico para la realización de estudios de doctorado. Este programa, además de apoyar la 
superación de los profesores-investigadores, al incrementar el número de doctores en su 
planta académica da respuesta a las recomendaciones de los distintos organismos de 
evaluación y eleva la calidad académica de sus actividades sustantivas. 
 
Durante 2006, obtuvieron el grado dos profesores-investigadores de los tres programados. 
Se estima que tres más obtendrán el grado en 2007. En el anexo 3 se resumen los datos 
principales del personal que actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado. 
 
Personal administrativo. Como parte del programa de superación, capacitación y/o 
formación del personal administrativo y técnico, durante 2006 El Colegio invirtió recursos 
por $106,461 en apoyo al personal de distintas áreas para la asistencia a talleres, cursos 
especializados y/o realización de estudios universitarios que eleven su preparación. En el 
anexo 4 se describe esta información con mayor detalle. 
 
Proyecto 1.10  Prestaciones Económicas y Sociales 
 
Proyecto de Pensiones  
 
El programa de actividades contempló como meta la implementación del Proyecto de 
Pensiones con aportación conjunta de los trabajadores y El Colegio, sin embargo, con motivo 
de las modificaciones de la Ley de ISSSTESON, el incremento en las cuotas de los 
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trabajadores motivó que se reconsiderara dicha propuesta. La empresa consultora que 
asesora en este proyecto, recomendó un nuevo modelo, el cual contempla aportaciones 
exclusivamente de El Colegio. Fue presentado ante la Junta de Gobierno en la pasada reunión 
de mayo de 2006, y recibió el respaldo para solicitar al gobierno del estado los recursos para 
su implementación, obteniendo respuesta favorable. La empresa consultora ha trabajado en 
los documentos normativos para la formalización del proyecto y se espera presentarlo para 
su discusión y aprobación en la próxima Junta de Gobierno.  
 
Fondo de Vivienda 
 
A partir del año 2001 el convenio con ISSSTESON, excluye  las prestaciones de préstamos a 
corto y mediano plazo, así como de vivienda para los trabajadores y es responsabilidad de El 
Colegio la decisión de su administración. En el caso de los préstamos, a partir de 2003 se 
acordó con el Plan de Prestaciones Económicas y Sociales (PPES) su administración, más no 
así el de vivienda, del cual se tiene creado un fondo, cuyo saldo al 31 de diciembre es de 
$2’175,342. No se avanzó con el estudio actuarial programado para 2006 para decidir sobre 
su administración, por lo que se difirió esta meta para 2007. 
 
Gastos Médicos  
 
Desde el año 2002 el personal de El Colegio recibe la prestación de servicio de gastos 
médicos mayores. Anualmente  se concursa y se ha logrado cada vez un mayor alcance en los 
servicios, los cuales a partir de 2005 se lograron extender a beneficiarios de los trabajadores, 
quienes cubren su pago a través de nómina.  
 
Durante 2006, se convino posponer el proyecto de servicios de salud integrada (servicios 
preventivos y correctivos de primer nivel) contemplado dentro del programa de actividades 
y continuar sólo con gastos médicos mayores. La nueva póliza contratada incorporó nuevas 
coberturas destacando las de padecimientos preexistentes, congénitos y servicios en franja 
fronteriza. 
 
 
SUBPROGRAMA E: RECURSOS MATERIALES  Y SERVICIOS GENERALES 
 
Además de las actividades cotidianas para proporcionar los suministros de materiales y 
servicios que requieren las actividades institucionales, dentro de las acciones importantes en 
el año 2006 destacan: 
 
Planta Física 
 
Durante 2006 se llevó a cabo la ejecución del proyecto Reacondicionamiento del Edificio del 
Posgrado, ubicado frente al estacionamiento. La obra estuvo a cargo de la  Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (SIUE) y fue realizada con aportaciones del Gobierno de 
Estado, la Secretaría de Educación Pública e Ingresos Propios de El Colegio. El costo total de 
la obra ascendió a $6’767,870 incluyendo obra civil y equipamiento. Se tiene programada 
como fecha entrega-recepción la primer quincena de marzo 2007. En el cuadro siguiente se 
resume el costo de la obra.  
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CUADRO 8 
ORIGEN DE APORTACIONES 

FUENTE IMPORTE 
Gobierno del Estado (FIES) 2,960,623.75 
SEP - Promep 1,841,250.42 
Ingresos propios 1,610,857.12 
Presupuesto regular 355,138.46 

Total 6,767,869.75 

 
 
 
SUBPROGRAMA F: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
Proyecto 1.11 Servicios a usuarios 
 
Objetivos y descripción general:  
Los diversos servicios de información que ofreció la Biblioteca fueron solicitados por 60,592 
usuarios y esta demanda se reflejó en un total de 288,126 servicios que rebasaron la meta 
estimada para 2006. De este total el 44.37% se proporcionaron a usuarios externos a El 
Colegio, por lo que se destaca la importancia de la Biblioteca como agente de vinculación 
entre la  institución y la sociedad a la que se debe. 
 
El siguiente cuadro resume la gestión de la Biblioteca en este rubro, tanto de manera 
trimestral como anual por tipo de usuarios y de servicios:  
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CUADRO 9 
USUARIOS Y SERVICIOS DE BIBLIOTECA, 2006 

  TRIMESTRE 
  1 2 3 4 Total 

Internos 10,518 10,206 6,404 6,576 33,704 

Externos 8,815 8,649 4,483 4,941 26,888 

U
SU

A
R

IO
S 

Total 19,333 18,855 10,887 11,517 60,592 
Préstamo interno 43,320 38,731 28,238 39,806 150,095 

Préstamo externo 27,747 21,219 13,513 15,830 78,309 

Consulta 3,118 5,822 1,859 2,063 12,862 

Orientación e información 3,188 6,807 2,429 2,863 15,287 

Servicio Internet 4,837 4,440 2,823 3,659 15,759 

Bases de datos 5,204 3,793 4,689 1,557 15,243 

Alerta bibliográfica* 529 3 1 0 533 

Préstamo interbibliotecario 6 15 13 6 40 

Visitas guiadas 1 0 2 0 3 

SE
R

V
IC

IO
S 

Total 87,950 80,830 53,567 65,784 288,131 

 
*   La Alerta ha estado en etapa de transición en su diseño y forma de difusión, vinculada a la página Web, donde ahora se 

presenta de manera más atractiva y completa como Últimas adquisiciones. 
** Salvo en el caso del programa de formación de usuarios que se ofrece al principiar una promoción, este servicio es a 

solicitud de usuarios externos. Este cuadro refleja sólo visitas grupales por lo que se excluyen las visitas guiadas que se 
hacen de manera individual y a visitantes distinguidos. 

 
 
Proyecto 1.12  Organización interna y capacitación del personal 
  
Como parte de la gestión de la Biblioteca vinculada a la docencia, las actividades tendientes a 
la formación de usuarios se orientaron a la asesoría personalizada a los estudiantes y a la 
oferta de un Seminario para reforzar las habilidades que les permitan la consulta y 
aprovechamiento de los recursos electrónicos que la Biblioteca pone a disposición de los 
usuarios, para lo cual se contó con una instructora invitada; con este mismo propósito, se 
trabajó en la elaboración de un tutorial que estará en línea a través de la red. 
 
Continuando con el apoyo a los programas docentes, se trabajó de manera conjunta con la 
Coordinación General Académica, a través de la Coordinación del Programa de Maestría y la 
Coordinación del Programa de Doctorado, así como de la Especialidad en Cuencas, para la 
adquisición de materiales que dieran soporte a los cursos y seminarios. Dada la cantidad y 
diversidad de cursos que se ofrecieron en 2006, esta actividad demandó un porcentaje mayor 
de tiempo y atención del personal que no ha incrementado su número a pesar del 
crecimiento de usuarios y diversificación de servicios de la Biblioteca en los últimos cuatro 
años. 
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Por lo anterior, se tuvieron menos resultados de los esperados por ejemplo en el diseño y 
oferta de nuevos servicios y en el avance de la biblioteca digital y página Web. Sin embargo, 
se siguieron otorgando de manera regular los servicios ya instituidos a través de la red, así 
como la localización y obtención de documentos, ubicación y obtención de copias de libros 
fuera de imprenta y atención a usuarios remotos. 
 
Como se ha informado en años anteriores, la Biblioteca utiliza el software ALEPH para la 
elaboración del Catálogo y la administración del acervo. Aún cuando uno de los dos 
miembros del equipo de catalogación se vio médicamente incapacitado por un periodo de 
tres meses en 2006, se trabajaron un total de 4,092 registros, de los cuales 1,573 
corresponden a nuevos títulos, 335 a copias y 2,184 a la revisión retrospectiva del Catálogo 
en línea, necesidad detectada a partir del último inventario y cuyo avance es lento debido a 
que no se tiene personal dedicado exclusivamente a esta minuciosa actividad.  
 
Desde hace seis años, El Colegio de Sonora ha dependido del apoyo que El Colegio de 
México le ha brindado mediante la utilización de licencias del software ALEPH y el hospedaje 
en el servidor de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, para la integración y mantenimiento de 
la Base de datos. Cabe destacar que debido al cuidado que la Institución tiene en la 
administración de sus recursos financieros, este año se lograron dos metas que se habían 
venido postergando por falta de presupuesto, una de ellas es la adquisición del software y del 
servidor que contendrá, entre otras, la Base de datos de la Biblioteca. 
 
Una de las bondades de El Colegio, que la Biblioteca ha capitalizado, es la del apoyo que se 
brinda a los miembros del personal para continuar capacitándose, actualizándose y 
asumiendo retos para su formación académica como base para el mejoramiento de la 
administración y  servicios. En este sentido, 2006 fue un año especialmente positivo ya que se 
conjugaron las siguientes áreas de oportunidad: a) se elaboraron y aprobaron por parte del 
Programa Anual de Colaboración Académica y Cultural de la UNAM dos proyectos para 
cursos de capacitación; b) se recibió y aprovechó la invitación de la Universidad de Sonora 
para participar en los cursos de capacitación que a través del PIA de la UNAM ofrecieron a 
su personal; c) Alba Rosa López Granillo concluyó el Diplomado de Gestión de Archivos 
Institucionales y Acceso a la Información; y d) Ana Lilian Moya realizó y aprobó cursos 
propedéuticos que le permitieron iniciar la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la 
Información que en su modalidad a distancia ofrece la UNAM. Los detalles de cada una de 
estas acciones se resumen en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 10 
 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN  DEL PERSONAL DE LA 
BIBLIOTECA, 2006 

 

ACTIVIDAD LUGAR Y FECHA PARTICIPANTE 

Participación en el Diplomado de Gestión de Archivos Institucionales y 
Acceso a la Información UNISON 

Módulo IV: Unidades centrales de correspondencia y archivos de trámite 19-21 de enero 

Módulo V: Archivo de concentración 23-25 de febrero 

Módulo VI: Archivo histórico 23-25 de marzo 

Modulo VII: Automatización de archivos y documentos 27 al 29 de abril 

Módulo VIII: Conservación y restauración documental 25-27 de mayo  

Módulo IX: Acceso a la información y difusión de fondos documentales 22-24 de junio  

Ceremonia de Graduación del Diplomado en Gestión de Archivos 
Institucionales 14 de septiembre  

Alba Rosa López Granillo 

Participación en cursos propedéuticos. Requisito de ingreso al Programa 
de Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información, modalidad a 
distancia  

Facultad de Filosofía y 
Letras, UNAM 

“Taller de recursos de aprendizaje en Internet” 27-febrero al 31-
marzo 

“Fundamentos de la biblioteca” 3-29 de abril 

“Fundamentos de servicios de información” 3-29 de abril 

“Fundamentos de la organización documental” 2-mayo al 3-junio 

“Consulta I” 2-mayo al 3-junio 

“Consulta II” 5-junio al 1°-julio 
“Desarrollo de colecciones” 5-junio al 1°-julio 

Participación en el Seminario de Análisis Documental. Programa de 
Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información, modalidad a 
distancia 

Facultad de Filosofía y 
Letras, UNAM 
agosto-octubre 

octubre-diciembre  

Ana Lilian Moya Grijalva 

Participación en el curso “Ordenación topográfica de los libros de 
acuerdo con la clasificación LC” 

UNISON 
13-17 de marzo  

María del Rosario Estrella, 
Miguel Ángel Rascón  

Participación al curso “Catalogación de materiales audiovisuales” COLSON 
15-19 de mayo 

Amelia Arcenia Arzate, 
Miguel Ángel Rascón,  

María del Rosario Estrella, 
Francisca Macrina Rocha,  
Alba Rosa López Granillo, 

Israel Madrigal Vega 

Participación en el curso “Evaluación de colecciones” UNISON 
20-24 de mayo  

Miguel Ángel Rascón, 
María del Rosario Estrella  

Participación en el curso “Publicaciones periódicas” UNISON 
22-26 de mayo  

María del Rosario Estrella, 
Francisca Macrina Rocha, 

Miguel Ángel Rascón, 
Israel Madrigal Vega 

Participación en el curso “Catalogación de materiales cartográficos” UNISON 
29-mayo al 2-junio  

Miguel Ángel Rascón,  
Amelia Arcenia Arzate, 

Francisca Macrina Rocha 

Participación en el curso “Aleph 500” COLSON 
03-07 de julio  

Miguel Ángel Rascón,  
María del Rosario Estrella, 
Francisca Macrina Rocha, 
Alba Rosa López Granillo, 

Israel Madrigal Vega 
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ACTIVIDAD LUGAR Y FECHA PARTICIPANTE 

Participación en el curso “Gestión de las publicaciones seriadas en las 
bibliotecas académicas” 

UNISON 
7-11 de agosto  

María del Rosario Estrella, 
Israel Madrigal Vega 

Participación en el curso “Formación de Usuarios” 
UNISON 

21-25 de agosto de 
2006 

Israel Madrigal Vega 

Participación en el curso “Evaluación de fuentes electrónicas para 
bibliotecas universitarias” 

UNISON 
16-20 de octubre  Miguel Ángel Rascón 

Asistencia y participación en el taller “La evaluación educativa desde 
perspectivas alternativas” 

V Encuentro 
Internacional sobre 

DHI, UACJ, 18-20 de 
octubre  

Ana Lilian Moya Grijalva 

Participación en el curso “Servicios de consulta” UNISON 
04-08 de diciembre  Miguel Ángel Rascón 

 
 
Actividades de apoyo 
 
Desde su aprobación en 1999, el Comité de Biblioteca ha sido el órgano rector para la 
aplicación del presupuesto asignado para la compra de materiales bibliográficos en cualquiera 
de sus soportes. Esto implica la elaboración y presentación de una propuesta por parte de la 
Biblioteca para el análisis y toma de decisión en la distribución del gasto  de manera que se 
brinde apoyo equilibrado a la docencia y a la investigación de acuerdo a la demanda de los 
programas; de igual manera, el Comité analiza y sugiere la forma de solucionar la falta de 
recursos. En congruencia con la política institucional de optimización de tiempos, el día 7 de 
abril de 2006 se llevó a cabo una reunión de trabajo para abordar los puntos mencionados; el 
resto de los asuntos que merecieron su intervención durante el año, se resolvieron por 
autorización y firma de los integrantes de manera unánime.  
 
La Biblioteca ha ido fortaleciendo el programa de intercambio de publicaciones (canje) con 
otras instituciones, destacando en este año la inclusión del Institut des Hautes Etudes de  
l'Amérique Latine (IHEAL) en París, Francia. 
 
De esta manera, los lineamientos y apoyos que se dieron a través del Comité, así como el 
trabajo de búsqueda, recepción y selección de donaciones e intercambio de la Biblioteca, 
permitieron la adquisición de materiales como se resume a continuación: 
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CUADRO 11 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 
 

CANTIDAD POR TIPO FORMA DE ADQUISICIÓN 

2,152 Volúmenes 
  466  Por compra 
  305  Por canje 
1,381 Por donación 

192 Publicaciones periódicas especializadas 

72  Por compra 

    (37 extranjeras y 35 nacionales) 
65  Por canje 
55  Por donación 

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

2 Semanarios locales 
1  Por compra 
1  Por donación 

 
 
En los últimos años, El Colegio ha realizado gestiones y esfuerzos financieros para 
proporcionar recursos electrónicos que faciliten a los estudiantes y profesores la 
actualización pertinente, confiable y oportuna de las temáticas que correspondan a sus 
perfiles curriculares; para ello se han venido contratando bases de datos especializadas que 
en 2005 pudieron suscribirse por un periodo de tres años. Como se mencionó 
anteriormente, gracias al manejo cuidadoso y responsable de los recursos financieros de El 
Colegio, en 2006 se ha logrado ingresar a la organización no lucrativa que agrupa a más de 
3000 instituciones académicas alrededor del mundo y que en forma cooperativa han creado 
JSTOR (Journal Storage the Scholarly Journal Archive), pudiendo cubrir la suscripción para 
acceder a cuatro de sus bases de datos. Estamos seguros que este nuevo recurso será 
aprovechado por la comunidad académica a la que servimos ya que ofrece archivos con 
imágenes de texto completo e ilustraciones de publicaciones académicas de las más 
prestigiadas instituciones y algunas de ellas datan desde el Siglo XVII, por lo que representa 
una valiosa herramienta para investigaciones retrospectivas. En el siguiente cuadro se detallan 
los títulos de las bases de datos especializadas que se suscribieron en el año 2006: 
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CUADRO 12 

SUSCRIPCIÓN A BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS 
 

TÍTULO FORMA DE ADQUISICIÓN 

Social Sciences Core Collection ProQuest Databases: 

* ProQuest Social Sciences Journals 

* Academic Research Library 

* ProQuest Children 

* ProQuest Arts 

* ProQuest Humanities 

* ProQuest Education Journals and ERIC Full Text 

* ProQuest Agricultural Journals and Agricola 

* ProQuest Criminal and Justice Periodicals 

* ProQuest Sciences Journals 

* Psycology Journals 

* Dissertation & Thesis Full Text 

* Periodicals Archive Online (PCI Full Text) 

* Latin American Newstand 

* Prisma Base on HAPI Full Text 

* ABI Global 

A precio de Consorcio 
(Red de Colegios) 

por un período de tres años  
a partir de 2005 

* Expanded Academic ASAP 

* Business and Company Resource Center 

* Health & Wellness Resource Center 

* Informe 

* Infotrac   

* Social Science and Health Database 

* International Relation Database 

A precio de Consorcio  
(CONPAB- IES/RETBIN)  

por un período de tres años  
a partir de 2005 

JSTOR (Journal Storage the Scholarly Journal Archive) 

* Arts & Sciences I 

* Arts & Sciences II 

* Arts & Sciences IV 

* Arts & Sciences Complement 

Directa, como integrante de esta 
organización.  

Nueva suscripción 

 
  
Como parte de la estrategia para la colaboración y presencia institucional, la Biblioteca 
participa en los principales organismos de su rango; esto le ha permitido aprovechar las 
bondades del intercambio de ideas y experiencias, además de ampliar las posibilidades de 
cooperación interinstitucional que incluye de manera sobresaliente: el préstamo inter-
bibliotecario, actividades de capacitación y/o actualización, participación en proyectos 
conjuntos, y el canje y/o donación de publicaciones.  
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Entre los proyectos que se desarrollaron con la participación de El Colegio de Sonora en el 
seno del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación 
Superior, destaca en 2006 la conclusión de las Normas para bibliotecas de instituciones de 
educación superior e investigación. Por la importancia de este documento normativo y su 
impacto a nivel nacional, la Subsecretaría de Educación Superior (SEP), a través de la 
Dirección General de Educación Superior, otorgó los recursos financieros al CONPAB-IES 
para su publicación y distribución. 
 
 En este contexto, durante el 2006, El Colegio de Sonora, a través de la Biblioteca estuvo 
representado en las actividades que a continuación se detallan:  

 

CUADRO 13 
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE ORGANISMOS DE COLABORACIÓN 

 

ACTIVIDAD SEDE Y FECHA 

XXII Reunión Anual del Consejo Nacional para 
Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de 
Educación Superior (CONPAB-IES) 

Universidad de Guanajuato. Guanajuato, 
Guanajuato. Del 30 de mayo al 2 de 
junio 

V Encuentro Internacional sobre DHI 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua. Del 18 
al 20 de octubre 

Asistencia a FIL y a Coloquio Internacional de 
Bibliotecarios, Reunión de trabajo de Red de 
Colegios y Reunión informativa del CONPAB-IES 

Universidad de Guadalajara, Feria 
Internacional del Libro. Guadalajara, 
Jalisco. Del 25 al 30 de noviembre 
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SUBPROGRAMA G: DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO 
 
Proyecto 1.13 Servicios a usuarios de cómputo 
 
Este año se prestó especial interés en el desarrollo de aplicaciones computacionales, 
quedando como única actividad del área el análisis, diseño e implementación de sistemas 
computacionales junto al desarrollo de sitios Web. 
 
Se apoyó al área Administrativa con el desarrollo del módulo de Control de Inventarios para 
Recursos Materiales con generación de resguardos por persona, así como el módulo de 
contratos para Recursos Humanos. 
 
Se realizó el análisis y diseño del Sistema de Información Académica (SIACAD) y se 
desarrollaron las formas de captura de los investigadores; sus publicaciones, participación 
institucional, clases impartidas y proyectos; tesis, premios y distinciones, tutorías, diseño 
curricular, eventos, comisiones especiales. Esta información servirá, entre otras cosas, para 
participar en el Programa de Becas al Desempeño Académico.  
 
Se rediseñó totalmente el sitio Web de El Colegio, con nueva imagen, navegación más 
sencilla y más rápida respuesta. Ahora cada área actualiza la información de una manera fácil 
con ayuda del sistema administrador de contenidos Absolute News Manager, herramienta 
adquirida con éste fin; interactúa con el Sistema de Información Académica (SIACAD), 
accesando la información de los investigadores en el desplegado de su información 
académica. 
 
Durante el año se impartió el curso de manejo del paquete Dragon a investigadores, personal 
de apoyo a la investigación y administrativo, programa que permite dictarle información a la 
computadora. Asimismo, se ofreció un curso de Excel con énfasis en manejo de fórmulas y 
funciones a personal del área administrativa. 
 
Proyecto 1.14 Red de Cómputo 
 
Este año se mejoró el acceso a Internet, incorporando un enlace de dos Megabytes de uso 
exclusivo para el acceso al sitio Web de El Colegio y al servicio de correo electrónico. Se 
amplió la capacidad del enlace a Internet, lo cual permite la navegación y acceso a diversos 
servicios de la Red que requieren los usuarios. 
 
Se adquirieron tres servidores de tipo rack con mayor capacidad y velocidad para el manejo 
del correo interno, así como para proteger la red de accesos indebidos de Internet y control 
de los servicios a los que el usuario tiene permitido. El servidor de biblioteca se pondrá en 
operación en el primer semestre de 2007 para manejo de su catálogo y préstamo 
bibliotecario. 
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Se realizó la compra de 23 computadoras que se instalarán en el Edificio de Posgrado. Junto 
con los servidores, esto hará que El Colegio cuente con 183 equipos, creciendo en equipo de 
cómputo en más de 17%. 
 
Se apoyó en el diseño y supervisión de instalación de la red de computadoras, telefonía y 
video del edificio de posgrado; la comunicación de voz y datos entre el edificio principal y el 
nuevo edificio; se participó en la selección, licitación y compra del mobiliario, equipo de 
cómputo, video y telefonía. 
 
Se amplió la velocidad de comunicación de la red de computadoras de la sala de alumnos y  
de biblioteca de 10 Megabytes a 100 Megabytes. La comunicación entre el edificio de 
biblioteca y cómputo se amplió de 10 Megabytes a 1 Gigabyte. 
 
A partir de 2007 se incorpora a las actividades y funciones de esta área la selección, 
adquisición, control e instalación de software, y todo el soporte a equipos y usuarios. 
 
Cabe destacar que desde el mes de agosto de 2006 funge como responsable del 
Departamento de Cómputo el Ing. Luis José M. Montaño Sánchez.  

 
 

CUADRO 14 
DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO, 1990-2005 

 
Año 

Áreas 
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Investigación 9 34 67 701 731 71  80 86 1 87 1 

Docencia 2 12 10 23 18 24  26 27 2 50 2 

Centro de Cómputo 3 9 11 11 9 10  12 13 3 16 3 

Rectoría - 1 3 3 4 5 6 7 3 7 3 

Biblioteca 1 8 10 10 10 8 9 10 10 

Difusión 1 5 5 6 6 6 6 6 6 

Administración 1 3 5 5 5 5 7 7 7 

Total 17 72 111 128 125 129 146 156 183 
1   Treinta de estos equipos son portátiles.   
2   Cuatro de estos equipos son portátiles.  
3   Uno de estos equipos es portátil.  
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SUBPROGRAMA H: RELACIÓN Y VINCULACIÓN ACADÉMICA EXTERNA 
 
Proyecto 1.15   Red de Colegios 
 
Durante el año 2006 se realizó la XVII reunión de titulares de la Red de Colegios, en la sede 
de El Colegio de México, el 10 de marzo. En ella se revisó y aprobó el Convenio General de 
Colaboración e Intercambio Académico que da estructura a la “Red de Colegios y Centros 
de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades”. 
 
Los representantes de El Colegio de Sonora participaron en dos reuniones de las áreas de 
difusión, una de biblioteca y una de secretarías generales académicas y directores de docencia 
de la Red de Colegios. 

 
Proyecto 1.16  Participación en asociaciones y relación con instituciones 

académicas nacionales e internacionales  
 
Durante 2006, El Colegio mantuvo su presencia en la Comisión Estatal para la Planeación de 
la Educación Superior (COEPES), a través de la participación sostenida en las reuniones, 
grupos técnicos y eventos convocados por este importante organismo de coordinación de las 
actividades de las instituciones de educación superior en el estado.  
 
Entre las actividades de fortalecimiento de los vínculos de información y colaboración 
interinstitucional con instituciones académicas realizadas en 2006 destacan: 
• La firma de convenios con la UAM-Xochimilco, Universidad de Sonora (Programa 

Culturest), Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Tecnológico de Sonora, 
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES) e Instituto Tecnológico de 
Nogales. 

• La adhesión a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la participación 
en la convocatoria 2006 del Programa de Cooperación Interuniversitaria. 

• La reactivación del Programa Anual de Colaboración con la UNAM, mediante la cual se 
ofrecieron dos cursos de capacitación al personal de biblioteca, dos conferencias y dos 
asesorías a cuerpos académicos de la institución. 

• La participación en reuniones y grupos de trabajo de la ANUIES (Asamblea General, CUPIA 
y Consejo Regional Noroeste). 

• El mantenimiento de la membresía en el Consorcio para la Colaboración de la Educación 
Superior en América del Norte (CONAHEC), Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) y Asociación 
Mexicana de Población (AMEP). 

 
Proyecto 1.17  Vinculación con otros sectores 
 
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. Durante 2006, algunas de 
éstas fueron: 
• Firma de convenios con el Ayuntamiento de Nogales y la Comisión Nacional del Agua. 
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• Participación en las “Fiestas del Pitic” y los eventos del “Corredor Cultural” celebrados en 
la Plaza Hidalgo (en coordinación con el Ayuntamiento de Hermosillo). 

• Participación en el Comité Editorial de la Revista Sonárida del Instituto de Educación 
Sonora-Arizona. 

• Participación como miembro permanente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
(representante institucional: Gerardo Cornejo). 

• Participación en el "Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de 
Recursos Humanos e Investigación en Salud" (Programa de Salud y Sociedad). 

• Corresponsabilidad con la Comisión de Pueblos Indígenas en el proyecto Unidad de 
Información y Documentación de los Pueblos Nativos del Noroeste de México. 

• Participación en el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal del Agua y de Agua de 
Hermosillo (José Luis Moreno). 

 
Durante el 2006, con el objetivo de coadyuvar en el desarrollo de la cultura de la transparen-
cia, El Colegio  participó en coordinación con otros organismos, en la organización de los 
siguientes eventos: 
• Seminario especial “Sonora en la era de la transparencia", impartido por el Lic. Guillermo 

Noriega Esparza, director de Sonora Ciudadana A.C., realizado el 29 de marzo de 2006 en 
las instalaciones de El Colegio de Sonora. 

• Conferencia “La era de la transparencia y el acceso a la información pública en México”, 
impartida por el Dr. Alonso Lujambio Irazabal, Comisionado del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI), el 20 de abril de 2006 en las instalaciones de El 
Colegio de Sonora. En coordinación con Sonora Ciudadana A.C. 

• Mesa redonda “Transparencia y Corrupción”, el 9 de diciembre de 2006 en las 
instalaciones de El Colegio de Sonora, en el marco de la celebración del Día Internacional 
Contra la Corrupción. En coordinación con el Instituto de Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora y la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Participaron: 
Arnoldo Soto Soto, secretario de la Contraloría General del Estado; Conrado Samaniego 
Villasana, vocal presidente del Instituto de Transparencia Informativa; Adrián Díaz Ramos, 
presidente del Centro Empresarial del Norte de Sonora; Guillermo Noriega Esparza, 
director de Sonora Ciudadana, A.C.; y Eliseo Rodríguez Camou, asistente de Rectoría de 
El Colegio de Sonora, como moderadora la periodista Soledad Durazo.   

 
 
SUBPROGRAMA I: NORMATIVIDAD 
 
Se aprobó el nuevo Reglamento General de El Colegio de Sonora, después de doce 
reuniones de discusión y análisis con miembros del personal directivo, profesores-
investigadores y personal administrativo. Fue aprobado por la Junta de Gobierno en la sesión 
del 22 de noviembre de 2006. En esa misma sesión, se aprobó también el nuevo Reglamento 
de la Junta de Gobierno. 
 
Fueron entregados por el Lic. Javier Venegas los borradores de los proyectos de Reglamento 
del Personal Académico y Reglamento del Personal Administrativo, para su discusión, análisis 
y aprobación en el transcurso del año 2007. 



 
 
 
 

PROGRAMA  Nº 2 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN GENERAL  
ACADÉMICA 
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INTRODUCCIÓN  
 
La Coordinación General Académica (CGA) tiene la responsabilidad de cumplir con los 
objetivos comprometidos por los programas de investigación y de docencia. Se trata de las 
funciones sustantivas de la institución, mismas que se realizan en coordinación con la 
Rectoría, la Secretaría General y las Áreas de Apoyo. El Comité Académico, las Juntas de 
Coordinadores de Área de la Maestría en Ciencias Sociales y el Consejo Académico del 
Doctorado en Ciencias Sociales son tres instancias de discusión colectiva que apoyan el 
desarrollo de los programas de investigación y docencia. Con ese fin, durante el año 2006 se 
celebraron cinco reuniones de Comité Académico, una reunión de Coordinadores de Área 
de la maestría y cuatro sesiones del Consejo Académico del Doctorado. Se participó además, 
en una reunión del Grupo de Trabajo de Investigación y Posgrado del Consejo Regional 
Noroeste de ANUIES.  
 
Los asuntos abordados por la Junta de Coordinadores de Área fueron la evaluación al 
desempeño docente del III trimestre, la programación del IV trimestre, los contenidos y las 
inscripciones de los talleres de habilidades y de técnicas metodológicas y las calificaciones de 
los estudiantes durante los tres primeros trimestres. Entre los asuntos tratados en el 
Consejo Académico del Doctorado destacan los preparativos y programación de los 
Coloquios II y III, la propuesta de modalidad de los Seminarios de Tesis I, II y III, el Informe 
sobre la réplica al dictamen emitido a la solicitud de ingreso del Doctorado al PNP y el 
nombramiento de lectores/as de tesis. 
 
Una actividad fundamental programada por la CGA para 2006 fue continuar los trabajos para 
la reestructuración del área de investigación y el diseño de una nueva oferta docente. Un 
antecedente de esta actividad fue la Jornada Académica de 2005 donde acordamos: a) realizar 
una transición pausada de una estructura de Programas de Investigación a otra de Centros de 
Estudios y b) revisar los planes de estudios de nuestros posgrados para elaborar una nueva 
oferta docente, una vez que concluyeran la décima primera generación de la maestría y la 
primera del doctorado. Otro antecedente fue la evaluación de los CIEES realizada a la 
maestría a fines de 2004.  
 
Así, una vez obtenido el registro de nuestros programas de maestría y doctorado en PNP 
continuamos con estas dos tareas. En septiembre de 2006 el Comité Académico aprobó 
diferir el inicio de la nueva promoción de la maestría de agosto de 2007 a enero de 2008, de 
esta manera se empató con el inicio de la segunda promoción del doctorado. En la misma 
reunión se aprobaron e integraron dos comisiones para conducir los trabajos, en ambas 
participa la CGA: una es la comisión para la formación de los centros con cuatro 
investigadores (Armando Haro, Blanca Lara, Cristina Martínez y Mercedes Zúñiga) y la otra 
es la comisión para el diseño de la oferta docente conformada por cinco investigadores 
(Carmen Castro, Gabriela Grijalva, Blanca Lara, Miguel Manríquez y Nicolás Pineda). El 12 de 
diciembre de 2006 se realizó una reunión amplia de profesores-investigadores, con 20 de los 
28 investigadores, denominada prejornada académica, donde se presentaron y analizaron los 
avances de ambas comisiones. Se aprobaron en lo general los dos documentos formulados, 
tanto el de la propuesta para la formación de centros como el que contenía la propuesta de 
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la nueva oferta docente. También se agendó una jornada académica resolutiva que se 
realizará el 13 de marzo de 2007, donde se presentarán los documentos finales. 
 
Al finalizar 2006 el número de profesores-investigadores fue de 28. En el transcurso de ese 
año tres investigadores obtuvieron el grado de doctor(a), con ello el 75% de la planta 
académica cuenta con grado de doctorado, es decir 21 profesores-investigadores. Hay cuatro 
investigadores actualmente en estudios de doctorado, entre ellos hay una investigadora que 
inició el doctorado en CIESAS Occidente en 2006 y dos están en la etapa final de su tesis. La 
planta de 28, se completa con tres investigadores con grado de maestría que tienen 
pendiente ingresar a un programa de doctorado. 
 
El año pasado, un investigador ingresó al Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Se 
concluyó 2006 con 13 investigadores en el Sistema, 46% de los 28; una en nivel III, dos en el 
nivel II, diez en el nivel I. A principios de 2007 cinco investigadores más enviaron la solicitud 
de ingreso al SNI y dos solicitaron la renovación. 
 
La Dra. Zulema Trejo se incorporó como profesora-investigadora del Programa de Historia 
Regional el 1 de enero de 2006, su ingreso se realizó con el apoyo del programa de retención 
de Conacyt. Al concluir su primer año de actividades fue contratada por tiempo 
indeterminado después de la evaluación positiva de este periodo. 
 
En cinco coordinaciones de los programas de investigación se mantuvieron durante 2006 los 
mismos responsables que concluyeron 2005; Liz Ileana Rodríguez en Estudios Económicos y 
Demográficos, Cristina Martínez en Estudios Urbanos y Ambientales, María del Valle Borrero 
en Historia Regional, Armando Haro en Salud y Sociedad, Miguel Manríquez en Humanidades. 
En Estudios Políticos y de Gestión Pública Nicolás Pineda sustituyó a Gabriela García y 
Mercedes Zúñiga a Gabriela Grijalva en el Programa de Relaciones Industriales. 
 
El Seminario General de Investigación es un espacio de debate académico interno de los 
profesores-investigadores de la institución. Durante 2006 se desarrollaron ocho sesiones. Las 
presentaciones estuvieron a cargo de: Liz Ileana Rodríguez Gámez, Álvaro Bracamonte 
Sierra, Blanca Zepeda Bracamonte, Jesús Armando Haro Encinas, Mario Alberto Velázquez 
García, Juan Poom Medina, Leopoldo Santos Ramírez y Zulema Trejo Contreras. Además, se 
llevaron a cabo cinco seminarios especiales con invitados externos como Gustavo Gordillo 
de Anda, Rocío Magaña de la Universidad de Arizona, Guillermo Noriega y Margarita 
Bejarano de Sonora Ciudadana A.C., Jorge Martínez Soto, estudiante del doctorado de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y Lesbia Ortiz. Igualmente el Seminario de Género y el 
Cuerpo Académico “Desarrollo y desigualdades” realizaron conjuntamente tres sesiones 
especiales con investigadores invitados: Teresita de Barbieri, Jennifer Cooper Tory y Pierre 
Salama. Se realizaron diez sesiones del Seminario Liberalismo y republicanismo en 
Hispanoamérica (siglos XVIII-XIX): Nuevos enfoques, organizado por el Programa de Historia 
Regional y como una actividad del cuerpo académico Estudios Históricos: Región y Frontera. 
 
En 2006 se propusieron nueve proyectos de investigación y uno de vinculación a fuentes de 
financiamiento externo por parte de los investigadores de El Colegio. Tres a la convocatoria 
de investigación básica de Conacyt 2006, tres al Fondo Institucional Conacyt, uno a la 
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convocatoria de Fondos Mixtos Sonora 2005-1, uno al Programa de Investigación en 
Migración y Salud (PIMSA), uno a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y 
uno de vinculación a FUMEC. Además de estas diez propuestas de proyectos, en 2007 se 
envió un proyecto a la convocatoria 2006-1 de Fondos Mixtos Sonora que cerró en enero de 
este año y se aprobó la realización de un estudio tipo consultoría para Agua de Hermosillo. 
De los diez proyectos propuestos en 2006 se han aprobado cinco, durante 2006 también se 
aprobaron dos proyectos sometidos en 2005 a la convocatoria de Investigación Básica 
Conacyt. 
 
También a principios del año pasado se desahogó la convocatoria para el otorgamiento de 
becas al desempeño académico, se aprobaron 17 becas a profesores-investigadores de la 
institución.  
 
En docencia, el 2006 fue un año de intensa actividad, trabajamos en la continuidad de la X y 
XI promoción de la maestría, también siguió desarrollándose la primera promoción del 
doctorado, concluyó la primera promoción de la Especialidad en Gestión Integrada de 
Cuencas Hidrológicas e inició, en octubre, la segunda, concluyó el Diplomado en Salud 
Pública impartido en conjunto con la Universidad de Arizona. Tanto la Especialidad como el 
Diplomado contaron con financiamiento, la primera del fondo sectorial CNA-Conacyt y el 
segundo del Departamento de Servicios de Salud de Arizona a través de la Universidad de 
Arizona. En los cuatro programas los estudiantes reciben becas. A fines de 2006 se gestionó 
el registro de la especialidad en la Dirección General de Profesiones de la SEP, éste se 
aprobó en enero de 2007.  
 
Un logro importante para el posgrado de la institución fue que se obtuvo el registro de los 
programas de Maestría en Ciencias Sociales y Doctorado en Ciencias Sociales en el Padrón 
Nacional de Posgrado (PNP) en la categoría de alto nivel, este registro permitirá que la 
siguiente promoción de ambos programas cuente con beca para sus estudiantes. El proceso 
de solicitud y gestión en la convocatoria 2006 de SEP/Conacyt implicó varios meses de 
intensa actividad. En marzo se presentó la solicitud de registro de ambos programas, en mayo 
se aprobó el registro de la maestría con una vigencia de cinco años, el doctorado recibió una 
resolución negativa. Se sometió y defendió la réplica y en agosto el programa recibió el 
dictamen positivo de registro con una vigencia de tres años.  
 
Además de que todos los estudiantes de doctorado y maestría cuentan con beca de Conacyt 
para dedicarse de tiempo completo a sus estudios, el registro de ambos programas en PNP 
permitió acceder a otros apoyos de Conacyt gestionados en 2006. El doctorado participó en 
la convocatoria para la formación de doctores, se solicitó apoyo para el desarrollo de tesis 
de 11 estudiantes del programa, las cuales fueron aprobadas en su totalidad. La maestría 
participó en la convocatoria de becas mixtas, cinco alumnos del Área de Estudios Urbanos y 
Ambientales, solicitaron realizar una estancia académica por dos meses en la Universidad 
Autónoma de Madrid, España; todas las solicitudes fueron aprobadas.  
 
En la maestría, a principios de 2006 se presentaron 22 exámenes de grado de la X 
generación, que sumados a los 18 que se habían realizado en diciembre de 2005, dio una 
eficiencia terminal del 71%. Además, durante el año continuó el programa de la XI 
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promoción que inició sus actividades en agosto del año 2005, donde se admitieron 56 
alumnos, en diciembre de 2006 se finalizó con 54. 
 
Miguel Manríquez continuó como Coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales, 
nombrado en mayo de 2005. Los seis coordinadores de área que desarrollaron esta 
responsabilidad durante 2006 fueron: Lorenia Velázquez en Economía y Desarrollo Regional 
(desde 1 junio 2003), Eloy Méndez en Estudios Urbanos y Ambientales (desde 1 julio 2003), 
Alex Covarrubias (desde marzo de 2006 sustituyó a Mercedes Zúñiga en Estudios del 
Trabajo y Relaciones Industriales), Ignacio Almada en Métodos de Investigación Histórica 
(desde 16 febrero 2005), Mario Velázquez en Políticas Públicas (desde el 1 junio de 2005 fue 
sustituido por tres meses de 2006 por Gabriela García) y Carmen Castro en Salud (desde 24 
abril 2003). Gabriela Grijalva continuó en la Coordinación del Doctorado en Ciencias 
Sociales, asumida desde marzo de 2005, el responsable de la Especialidad en Gestión 
Integrada de Cuencas Hidrológicas es José Luis Moreno y del Diplomado en Salud Públicas es 
Jesús Armando Haro.  



  Informe de Actividades 2006 

  
29 

 
PROGRAMA 2.1 INVESTIGACIÓN  
 
Durante el año 2006, la planta académica desarrolló 21 proyectos y actividades, entre los que 
se cuentan 16 proyectos de investigación, un proyecto académico que combina actividades de 
investigación y colaboración, dos unidades de información y dos actividades de creación 
literaria. Cinco de los proyectos fueron concluidos en 2006; se tiene programado finalizar 
siete en 2007. 
 
Sin contar las actividades sin financia-
miento y las de las Unidades de 
Información, en total 14 proyectos de 
investigación contaron con financia-
miento de diversas instituciones, 
entre las que destacan el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología a 
través de varios fondos sectoriales la 
Fundación Ford, Clacso, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
Gobierno del Estado de Sonora, el 
Programa de Investigación en Migra-
ción y Salud (PIMSA) y el Instituto 
Nacional de Salud de Estados Unidos. 
 
El Programa de Estudios Económicos y Demográficos tiene en marcha el proyecto Análisis de 
la competitividad de siete sistemas producto en la agricultura del noroeste de México y está 
programado para concluirse en octubre de 2007. Este proyecto es financiado por el Fondo 
Sagarpa-Conacyt. En diciembre de 2006 se aprobó por Conacyt el proyecto La integración de 
la industria maquiladora de exportación  al desarrollo regional, el caso de las principales ciudades 
maquiladoras de Sonora (1986-2006). Además tres investigadoras de este programa trabajarán 
en un proyecto de grupo que durará tres años, aprobado por Conacyt, cuya responsable es 
una investigadora del Programa de Relaciones Industriales. 
 
El Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública trabaja en la conclusión del proyecto 
Estudio del desempeño municipal en Sonora con la publicación de un libro y desarrolla el 
proyecto Observatorio de la Sociedad Civil en México.  
  
En el año 2006 el Programa de Estudios Urbanos y Ambientales recibió la aprobación por el 
Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Sonora del proyecto Diagnóstico de las 
características, condiciones y modalidades de la migración infantil en la frontera norte de México-
Estados Unidos: niños migrantes en los municipios de Agua Prieta, San Luis Río Colorado y el 
corredor Áltar-El Sásabe. El programa tiene además dos proyectos en desarrollo con 
financiamiento externo: Prácticas sociales de ocupación y apropiación de la periferia hermosillense 
con informe final en proceso y Comunidades cercadas. Estudio de una arquitectura y urbanismo 
alternativos a la luz de la experiencia en la frontera norte de México (1980-2003), previsto para 
terminar en 2007. Trabaja además en vinculación con la Universidad de Arizona en el 

 

CUADRO 15 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMA 

 
PROGRAMA NO. CONCLUIDOS 

Estudios Económicos y Demográficos 1 - 

Estudios Políticos y Gestión Pública 2 - 

Estudios Urbanos y Ambientales 4 - 

Historia Regional - - 

Humanidades 2 - 

Relaciones Industriales 4 3 

Salud y Sociedad 5 2 

Estudios México-Estados Unidos 1 - 

Unidades de Información 2 - 

Total 21 5 
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proyecto Women at the Intersection: Immigration Enforcement and Transnacional Migration on the 
U.S.-Mexican Border. 
 
En el Programa de Relaciones Industriales se trabajó durante 2006 en cuatro proyectos de 
investigación. Se concluyen tres proyectos: Trabajadores del conocimiento, consecuencias 
educativas y ocupacionales de la economía digital en el norte de México en el mes de enero, 
Modelos de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo para las pequeñas y medianas empresas 
de la industria maquiladora en el mes de noviembre y Problemas y alternativas sobre el 
envejecimiento demográfico: los retos a enfrentar en el estado de Sonora en el mes de diciembre. 
Actualmente se desarrolla el proyecto Flexibilidad y Violencia de género. El Conacyt aprobó el 
financiamiento de tres nuevos proyectos: Redes globales de producción y aprendizaje local: el 
caso de la industria automotriz en el noroeste de México, Desarrollo, reconfiguración regional y 
desigualdades: el impacto de la nueva especialización económica en el empleo y los niveles de 
bienestar en Sonora y el proyecto Cultura del Trabajo y violencia de género. En este programa 
también se desarrolla un proyecto de vinculación financiado por Fumec que inició en octubre 
de 2006 y concluye en septiembre de 2007. 
 
El Programa de Salud y Sociedad trabajó en cuatro proyectos de investigación y en un 
programa académico en 2006. Se concluyeron dos proyectos: México: maquila y vulnerabilidad 
ambiental y salud y Transformando Instituciones: Género y Salud en la frontera México-Estados 
Unidos. El proyecto Salud y estrategias de vida entre los pueblos indígenas de Sonora concluye en 
agosto de 2007. En octubre de 2006 se aprobó el proyecto La salud de los jornaleros migrantes 
y la responsabilidad social de las empresas agrícolas por parte del Programa de Investigación en 
Migración y Salud. El programa académico que incluye actividades de docencia, investigación, 
difusión, vinculación y gestión, se titula Género y salud. Tercera etapa, inició en 2002 y 
concluye en 2007. 
 
En la línea Relaciones México-Estados Unidos se trabaja en el proyecto financiado por 
Clacso: Migrantes indocumentados extranjeros en tránsito por México, que concluye en febrero 
de 2007. 
 
Se enviaron a las distintas fuentes financieras externas los reportes finales respectivos de los 
cinco proyectos de investigación que se señalan como concluidos en 2006 por los programas 
de investigación. 
 
La Unidad de Información y Documentación de los Pueblos Nativos del Noroeste de México, 
proyecto conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(antes INI), continuó sus actividades de actualización, sistematización y difusión de 
información sobre las culturas indígenas, así como documentos de la biblioteca “Juan Rulfo” 
que maneja la unidad. Se mantiene la vinculación electrónica con organismos como el Foro 
Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, Fondo Indígena y el Programa Universitario 
México Nación Multicultural de la UNAM. Se apoyó a diferentes organismos guber-
namentales que dirigieron nuevos programas hacia la población indígena como DIF-Sonora.  
 
La Unidad de Información Regional (UIR) mantuvo la actualización del banco de datos 
(BARCO), agregando nuevos cuadros de información. Se avanzó en el nuevo esquema y los 
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módulos de los que constará la página Web de BARCO en su renovación acorde a la página 
del Colson. Se continuó con el desarrollo del sistema de información geográfica.  
 
En el Programa de Humanidades creado en 2006 se continuó con las actividades Obra reunida 
de Gerardo Cornejo. Antología del Fondo de Cultura Económica y la producción por la UNAM del 
CD Gerardo Cornejo Voz Viva de México. Se terminaron tres libros que esperan su publicación 
y, simultáneamente, se finalizó la revisión y reedición de otros títulos. 
 
En el anexo 5 se encuentran los datos de identificación de cada uno de los proyectos y 
actividades. En el anexo 6 se enlistan los proyectos en gestión. 
 
En la parte final de este apartado de investigación presentamos las publicaciones del personal 
académico en 2006.  
 
 
SUBPROGRAMA A: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR PROGRAMA 
 
Programa Estudios Económicos y Demográficos 

 
El Programa de Estudios Económicos y Demográficos aborda la problemática del desarrollo 
desde la perspectiva del análisis regional, tanto en la formación docente de los maestrantes 
del Área de Economía y Desarrollo Regional que coordina el programa; como en los 
proyectos de investigación desarrollados en 2006. Entre los principales logros del programa 
durante el año pasado se encuentran: 
 
En investigación, el Dr. Álvaro Bracamonte continuó trabajando en el proyecto financiado 
por Conacyt-Sagarpa. Al finalizar el año, tres investigadoras del programa tuvieron una 
respuesta positiva sobre el financiamiento de un proyecto donde ellas participan que fue 
sometido a Conacyt con una duración de tres años. La responsable del proyecto es la Dra. 
Gabriela Grijalva, investigadora del Programa de Relaciones Industriales y líder del cuerpo 
académico “Desarrollo y desigualdades”, marco en el cual se diseñó el proyecto. El cuerpo 
académico lo integran tres investigadoras del Programa de Estudios Económicos y Demográ-
ficos y dos de Relaciones Industriales. También en este año se concretó el financiamiento de 
Promep para este cuerpo académico y la realización de diferentes actividades para la 
consolidación del mismo. En diciembre de 2006 Conacyt aprobó el proyecto La integración de 
la industria maquiladora de exportación al desarrollo regional, el caso de las principales ciudades 
maquiladoras de Sonora (1986-2006) a Blanca Lara. 
 
En formación de recursos humanos, Lorenia Velázquez presentó el borrador de su tesis 
Sustainable use of water in the manufacturing sector: the case of Hermosillo, Mexico, para la 
obtención del grado de doctora en Arid Lands Resource Sciences de la Universidad de 
Arizona. Por su parte, Lucía Castro siguió trabajando en la elaboración de su tesis doctoral 
Migración y transición demográfica en Sonora. Un estudio regional de la población y su movilidad 
durante la segunda mitad del siglo XX, que presentará en el Centro de Estudios Demográficos 
de la Universidad Autónoma de Barcelona.  
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En docencia, a principios de 2006 los investigadores del programa participaron, como 
directores y lectores, de varias tesis de la X generación de la Maestría en Ciencias Sociales y 
al finalizar el año 2006 se concluyó la parte escolarizada del Área de Economía y Desarrollo 
Regional de la XI promoción (2005-2007) del mismo programa. Asimismo, se participó en la 
dirección y lectura de tesis de estudiantes de las áreas de Sociología Económica y Desarrollo 
Regional del Doctorado en Ciencias Sociales. 
 
En conjunto con dos investigadoras del programa de Relaciones Industriales se organizó el 
evento anual del programa, que fue el seminario “Cuatro décadas del modelo maquilador en 
el Norte de México. Confrontaciones del desarrollo y las desigualdades”, realizado el 30 y 31 
de octubre de 2006, coorganizado con la UABC y el Colef, con financiamiento parcial de 
Conacyt. Además, tres investigadoras presentaron una ponencia conjunta en el Congreso 
Internacional de Americanistas celebrado en Sevilla del 17 al 21 de julio. 
 

 
Proyectos de investigación  
 
Proyecto 2.1.1 Análisis de la competitividad de siete sistemas producto en la 

agricultura del noroeste de México 
 
Responsables: Álvaro Bracamonte Sierra (Colson), Erasmo Valenzuela Cornejo 

(INIFAP/CRUNO), Jesús Robles (CIAD)  
 
Antecedentes:  
La apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) motivaron 
la preocupación de los productores y especialistas en el tema agropecuario sobre las 
perspectivas del agro nacional. Todos coincidían en que los básicos serían los principales 
perjudicados. Los estudios con enfoque cualitativo (Calva, 1991) y de carácter cuantitativo 
(Joslin, 1993; Levy y Van Wijnbergen, 1992) señalaron que los trigueros y sobre todo los 
maiceros serían desplazados por los altamente tecnificados productores de Estados Unidos y 
Canadá. Estas investigaciones fueron determinantes en la confección del tipo de protección 
que recibieron en el capítulo agropecuario del NAFTA. Sin embargo, estos análisis no han 
continuado, por lo que existe una ausencia relativa de trabajos que muestren la evolución de 
la competitividad de los productores de los sistemas productos agrícolas. Existen algunos 
trabajos que abordan la problemática y las potencialidades de los sistemas productivos a 
través de Enfoques Sistémicos (FAO, 1993; Valenzuela y Astengo, 2003; Taddei y Zapien, 
2003 y Márquez y Robles, 2003). No obstante, por sus características, estos trabajos tienen 
un alto grado de generalidad, pues no se cuantifica por tanto ni caracterizan la competitividad 
dentro de los sistemas. Es importante  por ello continuar con este tipo de trabajos pero 
desde una perspectiva diferente. El proyecto inicia en mayo de 2005 y concluye en octubre 
de 2007, es financiado por el Fondo Sagarpa/Conacyt, y se realiza en conjunto por tres 
instituciones: El Colegio de Sonora, el CIAD/Hermosillo y el Centro de Investigación 
Regional del Noroeste (INIFAP). 
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Objetivos y descripción general:  
a) Identificar y cuantificar los factores de competitividad de siete sistemas producto: trigo, 

maíz, frijol, garbanzo, cártamo, soya y canola para los tres países miembros del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

b) Determinar los factores que explican las debilidades y fortalezas competitivas de siete 
sistemas producto del Noroeste de México.  

c) Caracterizar y evaluar la competitividad de los siete sistemas producto a través de tres 
modelos de análisis: Perspectiva sistémica, Matriz de Análisis de Política (MAP) e Índices 
de competitividad.  

 
Actividades realizadas: 
a) Seminario Interno (COLSON-CIAD-INIFAP). 
b) Recopilación y revisión de literatura sobre el sector agrícola y el TLC (estadísticas sobre 

superficie, producción, precios, etc.).  
c) Análisis histórico del comportamiento de siete sistemas-producto agrícolas en Sonora 

(superficie, volumen y valor de producción).  
d) Entrega de primer informe parcial de actividades (junio de 2006). 
 
Actividades pendientes: 
a) Construcción de bases de datos e indicadores de competitividad.  
b) Realización de informes por equipo de trabajo e integración del segundo informe parcial. 
 
Programa Estudios Políticos y Gestión Pública 
 
El Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública contó con cuatro investigadores en 
2006. Durante el año dos de ellos, Mario Alberto Velázquez García y Juan Poom Medina 
obtuvieron su grado de doctorado. Gabriela García Figueroa inició estudios de doctorado en 
el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de CIESAS en Guadalajara donde terminó el 
primer cuatrimestre y Nicolás Pineda Pablos concluyó su año sabático en el Center for U.S.-
Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego.  
 
En investigación, el programa contó con un proyecto de investigación sin financiamiento, de 
Mario Velázquez, Nicolás Pineda siguió trabajando y publicando materiales relacionados con 
proyectos concluidos.  

 
Proyecto 2.1.2 Estudio del desempeño municipal en Sonora 
 
Responsable:  Nicolás Pineda Pablos 
 
Antecedentes:  
A iniciativa de El Colegio de Sonora, este proyecto fue apoyado financieramente por el 
Gobierno del Estado. Inició en abril de 2004, se concluyó parcialmente con un reporte de 
investigación en julio de 2005, quedó pendiente la publicación de un cuaderno de trabajo 
previsto para fines de 2006. Los coordinadores operativos fueron Gabriela García Figueroa y 
Eliseo Rodríguez Camou. 
 



Coordinación General Académica  

 34 

Objetivos y descripción general:  
El objetivo de este proyecto fue producir y difundir información sobre el desempeño de los 
gobiernos municipales sonorenses.  
 
Actividades realizadas: 
a) Integración y presentación de un artículo académico para la revista Gestión y Política 

Pública. 
b) Composición y revisión de contenido y redacción de una propuesta de cuaderno de 

trabajo para publicar.  
 
Productos obtenidos: 
a) Se aceptó para publicación en la revista Gestión y Política Pública el artículo 

“Democratización y rendición de cuentas. El caso de la revisión de las cuentas públicas 
municipales en Sonora” de Nicolás Pineda Pablos, Gabriela García Figueroa y Eliseo 
Rodríguez Camou, quedando programado para el primer número de 2007 de esa revista. 

b) Se inició el proceso técnico de publicación de un cuaderno de trabajo titulado Planeación, 
desempeño y rendición de cuentas en los municipios urbanos de Sonora, de Nicolás Pineda 
Pablos y Eliseo Rodríguez Camou. 

 
Programa Estudios Urbanos y Ambientales   
 
Los principales logros alcanzados por el Programa de Estudios Urbanos y Ambientales son 
los siguientes: Aprobación de Promep de financiamiento para el programa de trabajo del 
Cuerpo Académico (CA) “Nuevas Tendencias en la Frontera Norte de México”, del que se 
derivaron las siguientes actividades: el seminario permanente del CA que permite la discusión 
de un proyecto de investigación conjunto, la adquisición de bibliografía especializada y la 
calendarización de actividades para el trabajo de campo exploratorio en Puerto Peñasco, 
Sonora y la Costa Brava española. 
 
La conclusión de un proyecto de investigación financiado por Conacyt y varios de sus 
productos comprometidos como: dos cuadernos de trabajo (en prensa), cuatro tesis de 
licenciatura, y diversas ponencias para eventos nacionales e internacionales, además de 
artículos de divulgación en revistas y periódicos. 
 
La continuación de otro proyecto de investigación que ha generado tesis de maestría y 
doctorado, artículos, capítulos en libros y memorias y ponencias en eventos nacionales e 
internacionales.  
 
La aprobación de un nuevo proyecto de investigación por parte de Fomix-Conacyt. La 
participación en un proyecto de vinculación con la Universidad de Arizona, por un año a 
partir de septiembre de 2006, denominado “Women at the intersection: inmigration 
enforcement and transnacional migration on the U.S.-mexican border”. 
 
Realización del evento anual del Programa: VIII Seminario Nacional de Teoría de la 
Arquitectura: “Arquitecturas de la Globalización”, en coordinación con la UNAM, UAM, 
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Unison, UAS, ITESCA, UNO y el Seminario Nacional de Teoría de la Arquitectura, los días 
28 y 29 de septiembre, en Hermosillo Sonora. 
 
Proyectos de Investigación 
 
Proyecto 2.1.3 Prácticas sociales de ocupación y apropiación de la periferia  

hermosillense. Nuevos elementos para un programa 
municipal de reservas territoriales 

 
Responsable:  Cristina I. Martínez Rascón 
 
Antecedentes: 
Hermosillo ha experimentado en las últimas cinco décadas un dinámico crecimiento en 
diversos campos de la vida económica y política que la sitúan como el centro urbano más 
importante en el estado. En el año 2000 registra una población de 545,928 habitantes, que 
representa 90 por ciento total del municipio y 24 por ciento de la población total del estado. 
 
El proceso de globalización que se advierte en los inicios de los ochenta reactiva la economía 
del estado de Sonora y particularmente la de su capital Hermosillo. La innovación 
tecnológica, la parcelación de los procesos de producción, la movilidad de capitales y el 
intercambio comercial, parecen colocar al país, y especialmente a los estados fronterizos, en 
una región privilegiada para la localización de plantas industriales tanto nacionales como 
extranjeras, orientadas principalmente a la exportación. 
 
La ciudad de Hermosillo encabeza este proceso de desarrollo que se vive actualmente en el 
estado. El espacio físico que ocupa la mancha urbana de 13,991.607 has, denota el 
crecimiento desordenado de su periferia, a la que algunos autores le han asignado un papel 
clave para los usos habitacionales y comerciales predominantemente imprimiéndole una 
nueva dinámica a la ciudad. 
 
El problema que presenta esta dinámica es que la ciudad crece en todas las direcciones a 
pesar de la existencia de un Plan Municipal de Desarrollo Urbano, lo cual implica no 
solamente el desorden económico en el mercado  de suelo urbano, sino un desapercibido 
patrón de producción y uso del suelo generado por los mismos grupos sociales, y que 
merece ser analizado. 
 
¿Capta este fenómeno la estrategia municipal actual de reservas territoriales? ¿Lo refleja con 
propuestas alternativas? ¿Qué características presenta dicha estrategia? ¿Cómo operativiza 
sus propuestas? Esta investigación inició en 2004, se programó para concluir en junio en 
2006, y se solicitó una prórroga hasta diciembre de 2006. A la fecha se ha terminado la 
investigación pero falta concluir y enviar el informe técnico final a Conacyt, institución que 
financió el proyecto.  

 
Objetivos y descripción general: 
Conocer los modos de vida urbanos y las formas de ocupación y apropiación de suelo 
urbano en la periferia hermosillense. Dicha información resulta imprescindible en la 
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elaboración de un programa municipal de reservas territoriales por dos razones 
fundamentales: porque descifra y documenta los diversos patrones de asentamientos 
humanos, mismos que deberá tomar en cuenta para la proyección municipal del 
ordenamiento territorial; y porque así descubre la urgencia de incorporar la participación 
social real en la toma de decisiones del programa municipal de reservas territoriales. 
 
El objetivo general es identificar las prácticas sociales de ocupación y apropiación de la 
periferia hermosillense para conocer este patrón de asentamiento e incorporar estos 
elementos a un programa municipal de reservas territoriales.  
 
Actividades Realizadas:  
a) Última etapa de la aplicación de entrevistas a informantes claves. 
b) Procesamiento y análisis de los resultados de entrevistas. 
c) Seminario de avances del proyecto. 
d) Seminario permanente de tesistas del proyecto. 
e) Borradores del informe final. 
 
Productos obtenidos: 
a) Publicación de artículos periodísticos en el diario Tribuna del Yaqui. 
b) Dos ponencias: la primera en el 52 Congreso Internacional de Americanistas (Sevilla) y la 

otra en el VIII Seminario Nacional de Teoría de la Arquitectura realizado en Hermosillo. 
c) Cuatro tesis de licenciatura. 
d) Dos cuadernos de trabajo en prensa. 
 
Actividades Pendientes: 
a) Informe Técnico Final. 
 
Proyecto 2.1.4 Comunidades cercadas. Estudio de una arquitectura y 

urbanismo alternativos a la luz de la experiencia en la frontera 
norte de México (1980-2003) 

 
Responsable:  Eloy Méndez Sáinz 
 
Antecedentes: 
Los fraccionamientos habitacionales cerrados y la arquitectura blindada son dos 
manifestaciones de la misma tendencia hacia la autoprotección y el control disciplinario de las 
relaciones sociales en el espacio físico. Este fenómeno, a la par que la voraz reducción del 
espacio público sugiere la hipótesis de que es una forma de expresar y representar las 
tensiones sociales, dirigida a consolidar un estilo de vida difundido desde Estados Unidos. Su 
presencia creciente, en particular, en las ciudades de la frontera México-USA, presenta 
conflictos en la apropiación de la ciudad, más evidentes en el cierre de calles y plazas para 
uso privado, justificados por el ambiente de inseguridad. El proyecto fue aprobado por 
Conacyt el 15 de junio de 2004 para finalizar el 15 de junio de 2007. 
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Objetivos y descripción general: 
Estudiar el impacto cualitativo en el estilo de vida de algunas franjas sociales, las implicaciones 
de la tipología arquitectónica y la morfología urbana, así como el efecto en el tejido del 
entorno urbano. La propuesta es estudiar los fraccionamientos habitacionales cerrados 
(comunidades cercadas, “gated communities”) y la arquitectura autoprotegida indisociable de 
éstos, con el propósito de avanzar en el conocimiento de una forma urbana que adquiere 
cada vez mayor relevancia en la configuración de las ciudades mexicanas. El reto adquiere 
rasgos peculiares en la frontera México-Estados Unidos debido al acelerado crecimiento 
demográfico de las ciudades, donde la inseguridad e índices delictivos suelen ser de los más 
altos en el país. La selección de Tijuana, Ciudad Juárez y Nogales, es un corte operativo para 
el desplazamiento desde Hermosillo, son también casos significativos.  
 
Actividades realizadas: 
a) Organización general y participación en el VIII Seminario Nacional de Teoría de la 

Arquitectura “Arquitecturas de la Globalización”. 
b) Obtención de bibliografía. 
c) Adquisición y prueba de equipo. 
d) Seminario de investigación. 
e) Trabajo de campo que incluye recorridos de las ciudades de Nogales y Ciudad Juárez, 

levantamiento fotográfico, consultas de gabinete, entrevistas a especialistas y avecindados. 
f) Captura y procesamiento de información. 
g) Asesorías a cinco tesistas de maestría (tres titulados en el 2006) y ocho tesistas de 

doctorado (uno titulado en el 2006). 
 
Productos obtenidos: 
a) Dos tesis de Maestría en Ciencias Sociales en El Colegio de Sonora. Presentadas en 

febrero de 2006. 
b) Una tesis de Maestría en Arquitectura en la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

Presentada en noviembre de 2006. 
c) Participación con ponencia en el Primer Foro “Hermosillo tiene rumbo”, Implan, 

Gobierno Municipal de Hermosillo, 3 de febrero de 2006.  
d) Participación con ponencia en la 10a Reunión Internacional La Frontera: Una nueva 

concepción cultural, UABC, Mexicali, Baja California. México 21 de febrero de 2006. 
e) Participación con ponencia en el Centro de Estudios sobre el Suroeste de la Universidad 

de Arizona, 7 de abril de 2006, Tucson, Az. 
f) Participación con ponencia en el 52° Congreso Internacional de Americanistas, Pueblos y 

Culturas de las Américas: Diálogos entre globalidad y localidad, en Sevilla, España del 17 al 
21 de julio de 2006. 

g) Conferencia en el Seminario Internacional Urbanismo y Vida Urbana en Iberoamérica 
Colonial, de El Archivo de Bogotá y la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, 
Colombia del 31 de julio al 4 de agosto de 2006. 

h) Participación con ponencia en el VIII Seminario Nacional de Teoría de la Arquitectura: 
Arquitecturas de la Globalización, en Hermosillo, 28 y 29 de septiembre de 2006. 

i) Reimpresión de un libro. 
j) Publicación de un libro en coautoría. 
k) Publicación de las memorias de VIII Seminario Nacional de Teoría de la Arquitectura. 
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l) Publicación de dos artículos en revista con arbitraje. 
m) Publicación de tres capítulos en tres libros arbitrados. 
n) Publicación de un artículo en memorias. 
o) Selección del libro “Arquitectura Nacionalista. El proyecto de la revolución mexicana en 

el noroeste (1915-1962)” para el Catálogo y la Exposición de Libros de la V Bienal Ibero-
americana de Arquitectura y Urbanismo, en Montevideo del 4 al 8 de diciembre de 2006. 

p) Estudios fotográficos de campo. 
q) Expedientes de archivo por fraccionamiento. 
r) Entrevistas a usuarios y especialistas. 
s) Información de gabinete. 
 
Actividades pendientes: 
a) Publicación de libro. 
b) Publicación de un libro en coautoría. 
c) Dirección de dos tesis de maestría. 
d) Dirección de siete tesis de doctorado. 
 
Proyecto 2.1.5 Diagnóstico de las características, condiciones y modalidades 

de la migración infantil en la frontera norte de México-
Estados Unidos: niños migrantes en los municipios de Agua 
Prieta, San Luis Río Colorado, Nogales y el corredor Altar-El 
Sásabe 

 
Responsable:            Gloria Ciria Valdez Gardea 
 
Antecedentes: 
El comercio de niños y niñas es uno de los fenómenos más delicados y lacerantes que se da 
en nuestro país. Sus dimensiones son muy grandes, su análisis es difícil por el carácter 
multifactorial del fenómeno, además, el alto nivel de lucro derivado de esta acción delictiva 
genera ganancias sólo sobrepasadas por el narcotráfico y el comercio de armas, 
respectivamente. En la actualidad existe reconocimiento internacional sobre la falta de 
atención y respuesta coordinada e integral frente a este problema de dimensiones globales, 
las cuales se ven agravadas por la falta de estadísticas confiables; la alta rentabilidad de la trata 
de personas hace posible la tolerancia social, y de ahí que gravite con una aparente 
“invisibilidad” en las agendas nacionales e internacionales. 
 
El Noroeste de México por su cercanía con los Estados Unidos, ha sido punto clave para el 
crimen organizado que ha encontrado espacios para traficar con niños y mujeres con 
diversos fines. En 2004, por ejemplo, el estado de Sonora ocupó el primer lugar a nivel 
nacional con el 56% del número de menores repatriados no acompañados. En 2005, 45,000 
niños fueron repatriados en México de los cuales, 20,000 ingresaron por Sonora, de éstos 
6,700 fueron menores que ingresaron sin acompañantes. El proyecto inicia en julio de 2006 y 
concluye en julio de 2007, tiene financiamiento de Fomix-Sonora. 
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Objetivos y descripción general: 
El objetivo principal es analizar las características, las condiciones y modalidades de la 
migración infantil en las comunidades de Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado y el 
corredor Altar-El Sásabe para coadyuvar a realizar recomendaciones y articular políticas 
públicas encaminadas a resolver esta problemática social. 
 
Actividades realizadas:  
a) Trabajo de campo en Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado y el corredor Altar-El 

Sásabe, se aplicaron las encuestas a migrantes y se realizaron entrevistas formales e 
informales a informantes claves. 

b) Diseño de encuesta a migrantes e instituciones. 
c) Coordinación de las grabaciones de un video documental.  
d) Organización y participación en el Foro: Niñez Migrante. 
e) Adquisición y prueba de equipo. 
f) Organización y participación en un seminario de investigación mensual con la 

participación del usuario DIF Sonora: Seminario Niñez Migrante. 
g) Organización del Encuentro Internacional: Migración y Niñez Migrante a realizarse los días 

24 y 25 de mayo del 2007. 
h) Dirección de dos tesis del COLSON, una de maestría y otra de doctorado. 
 
Productos obtenidos: 
a) Presentación de ponencia en la 10ª Reunión Internacional. La frontera: una nueva 

concepción cultural, del 21 al 24 de febrero en Mexicali, Baja California. UABC. 
b) Presentación de ponencia en el Congreso Internacional de Americanistas, del 17 al 21 de 

julio en Sevilla, España. Universidad de Sevilla. 
c) Presentación de ponencia en el VIII Seminario Nacional de Teoría de la Arquitectura, el 

28 y 29 de septiembre en Hermosillo, Sonora. El Colegio de Sonora.   
d) Presentación de ponencia en el Foro Niñez Migrante, realizado el 28 de noviembre en 

Hermosillo, Sonora. El Colegio de Sonora. 
e) Publicación de artículos de opinión en el periódico Expreso.  
 
Actividades pendientes: 
a) Organización y realización del Encuentro Internacional: Migración y Niñez Migrante. 
b) Aplicación de encuestas en la zona de estudio y elaboración de una base de datos para  

captura y procesamiento de la información. 
c) Producción y postproducción de un video documental de 15 minutos sobre el tema.  
d) Publicación de avances de investigación. 
e) Someter un artículo de investigación a una revista arbitrada. 
f) Dirección de una tesis de maestría y una tesis de doctorado. 
  
Programa Historia Regional  
 
El Programa de Historia durante el 2006 contó con un investigador más, la Dra. Zulema 
Trejo, que se integró en enero de dicho año con  el apoyo de Conacyt. La incorporación de 
la Dra. Trejo fortaleció las actividades docentes del programa y las actividades de investiga-
ción del cuerpo académico formado por sus integrantes. Se llevó a cabo la vinculación con 
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cuerpos académicos de otras instituciones, como: el Seminario de Instituciones Novohispa-
nas de la Universidad de Guadalajara, uno de cuyos resultados es el libro Manifiesto de 
Eusebio Bentura Beleña; el cuerpo académico del Departamento de Historia de la Universidad 
de Sonora donde se encuentra en proceso una compilación sobre elites en Sonora; el semi-
nario permanente “De la Independencia a la República Liberal: Transiciones y cambio polí-
tico” organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana 
(INEHRM). El programa también participó en la dirección y lectura de tesis de estudiantes del 
Área de Métodos de Investigación Histórica de la X generación de la maestría del COLSON 
que obtuvieron su grado a principios de año. Durante 2006 también organizó el seminario 
Liberalismo y Republicanismo en Hispanoamérica siglos XVIII–XIX donde participaron todos 
los integrantes del programa, así como investigadores de otras instituciones y alumnos de la 
XI promoción de la maestría.  
 
Programa de Humanidades 
 
Durante el año 2006 las prioridades del Programa de Humanidades se orientaron en las áreas 
de publicaciones, docencia y difusión cultural. La gestión en instituciones afines continuó 
como actividad regular de los integrantes del programa; asimismo, el apoyo diverso a la vida 
interna del COLSON. 
 
El trabajo docente incluyó cursos regulares en los programas de posgrado y seminarios. Se 
impartió un curso en el Área de Métodos de Investigación Histórica de la Maestría de El 
Colegio de Sonora. Como parte de las actividades del año sabático de Gerardo Cornejo, se 
impartieron en noviembre tres seminarios en la UAM-Azcapotzalco y se realizaron diversos 
encuentros con los estudiantes de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Continuó la 
dirección de dos tesis de la maestría de la institución. 
 
En octubre de 2006 se escribió la versión básica del texto "Crónica mínima de El Colegio de 
Sonora” para su revisión por los ex rectores de El Colegio de Sonora y para su publicación 
durante el 2007. 
 
Continuó la representación de El Colegio ante el Consejo Consultivo Estatal para la Cultura 
y las Artes y se participó en la Comisión Técnica del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
del Instituto Sonorense de Cultura.  
 
Programa Relaciones Industriales 
 
Durante el año 2006 este programa invirtió bastante tiempo en la gestión de financiamiento 
para proyectos de investigación. Gracias a este esfuerzo se aprobaron tres nuevos proyectos. 
Hay un cuarto proyecto que no fue favorecido pero actualmente se desarrolla sin 
financiamiento. El año pasado concluyeron tres proyectos que se venían trabajando. 
 
La docencia fue otra de las actividades desarrolladas, así como la gestión administrativa en la 
Coordinación del Doctorado y del Área de Estudios del Trabajo y Relaciones Industriales de 
la maestría. También se participó por parte de dos investigadoras en las comisiones para el 
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diseño de la oferta docente y en la de centros. Todos los integrantes participaron en la 
dirección de tesis de maestría y de doctorado. 
 
En publicaciones, varias se encuentran en proceso de publicación, algunas son resultados de 
proyectos de investigación.   
 
 
Proyectos de investigación 
 
Proyecto 2.1.6 Trabajadores del conocimiento, consecuencias educativas y 

ocupacionales de la economía digital en el norte de México 
 
Responsable:  Óscar F. Contreras 
 
Antecedentes: 
Tres procesos independientes durante los últimos 25 años del siglo XX hicieron posible la 
aparición y rápida expansión de Internet: en la economía, la necesidad de una administración 
flexible y una movilidad global del capital, la producción y el comercio; en la sociedad, la 
creciente demanda de una mayor libertad individual y una comunicación abierta, y en la 
ciencia y la tecnología los extraordinarios avances en las telecomunicaciones y los equipos de 
cómputo derivados de la revolución microelectrónica. En la actualidad, Internet constituye la 
espina dorsal de la llamada "Nueva Economía", ese núcleo dinámico de la actividad económica 
que gravita en torno a la información y el conocimiento.  
 
El caso del norte de México puede resultar ilustrativo en relación con la capacidad de 
adecuación de los actores económicos e institucionales de la región ante la irrupción de una 
tecnología que redefinirá las comunicaciones y las prácticas comerciales en el futuro cercano; 
se trata de una región relativamente moderna y que ha mantenido una estrecha vinculación 
con la economía de Estados Unidos durante todo el siglo XX, pero de manera especialmente 
intensa a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). El proyecto inició en enero de 2003, fue concluido en enero de 2006 con el envío 
del reporte final a Conacyt, institución que financió el proyecto. 
 
Objetivos y descripción general: 
a) Estimar el alcance de la penetración de las Nuevas Tecnologías de Información (NTI) en 

empresas industriales del norte de México.  
b) Identificar, cuantificar y caracterizar a las pequeñas y medianas empresas de las NTI que 

operan en el norte de México.  
c) Evaluar el papel de la expansión del las NTI en la generación de empleo. 
d) Identificar las necesidades de capacitación y educación profesional en el campo de las 

nuevas tecnologías de la información. 
e) Analizar los niveles salariales y las condiciones de trabajo de los trabajadores del 

conocimiento. 
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Actividades realizadas: 
a) Se realizó una encuesta por muestreo, aplicando un cuestionario a 151 empresas de 

Tecnologías de Información. 
b) Se realizaron 43 entrevistas en profundidad en empresas seleccionadas en las ciudades de 

Tijuana, Hermosillo, Guadalajara y Monterrey. 
 
Productos obtenidos: 
a) Reporte final enviado en enero de 2006. 
b) Documento de Avance de Investigación, que será propuesto para su publicación en 

febrero del 2007. 
c) Dos artículos de investigación en proceso. 
d) Tres ponencias y una conferencia magistral. 
 
Proyecto 2.1.7 Modelos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para 

las pequeñas y medianas empresas de la industria 
maquiladora  

 
Responsable:   Óscar F. Contreras 
 
Antecedentes: 
Es un proyecto concursado por licitación pública por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del debate acadé-
mico político en torno a las características de la transformación de las maquiladoras, sobre 
todo a sus impactos en las localidades donde se asientan las plantas. El reconocimiento de un 
creciente deterioro ambiental ha planteado la necesidad de incorporar el medio ambiente 
como requerimiento de competencia en algunos mercados. En esa tendencia, la creación de 
parámetros básicos que aseguren la incorporación del medio ambiente en el esquema 
operativo de las empresas se ha planteado desde la óptica de la certificación internacional 
ISO 14000. El proyecto inició el 15 de octubre de 2005 y estaba programado para concluir el 
31 de julio de 2006. El informe final se envió en noviembre de 2006. 
 
Objetivos y descripción general: 
El objetivo general de esta investigación es detectar modelos de gestión y prácticas de éxito 
en la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo para las actividades económicas de 
plásticos, metal mecánica y textil, para su adecuación a las PyMES de esas mismas ramas 
productivas. 
 
 Los objetivos específicos del estudio son:  
a) Establecer un diagnóstico de los modelos de gestión y prácticas exitosas en las actividades 

económicas de plástico, metalmecánica y textil. 
b) Desarrollar modelos específicos de gestión y prácticas exitosas adecuadas al tamaño y 

condiciones operativas y financieras de las PyMES de estas tres actividades. 
c) Definir estrategias y mecanismos de promoción en apoyo a las cámaras industriales que 

representan a este tipo de PyMES.  
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Actividades realizadas: 
a) Aplicación de encuestas en cinco estados. 
b) Entrevistas a empresarios y funcionarios. 
c) Captura y análisis de información. 
d) Redacción de reportes. 
 
Productos obtenidos 
a) Reporte final, noviembre de 2006. 
b) Libro colectivo, en proceso de revisión final. 
 
Proyecto 2.1.8 Problemas y alternativas sobre el envejecimiento 

demográfico: los retos a enfrentar en el estado de Sonora 
 
Responsable:   Gabriela Grijalva Monteverde 
 
Antecedentes: 
En el proyecto también participa Mercedes Zúñiga. En el contexto del proceso de 
envejecimiento poblacional en México, el estado de Sonora refleja una transición demográfica 
muy avanzada, con niveles de fecundidad y mortalidad a la baja y una población en edad 
laboral que supera a la de niños/as y adolescentes. La población en el estado tiende ya a 
concentrarse en las edades centrales, lo que avizora el perfil demográfico que la entidad 
tendrá en el futuro cercano. En ese sentido, es imprescindible abordar el estudio de las 
implicaciones sociales y económicas que este fenómeno tiene en el estado.  
 
Este proyecto pretende responder a la inquietud que, de manera creciente, está provocando 
la rapidez del fenómeno del envejecimiento de la población y los problemas subsecuentes 
que esta situación puede acarrear a la sociedad en diferentes ámbitos de actividad. La 
propuesta fue diseñada por Mercedes Zúñiga y la responsable del proyecto, se presentó y 
obtuvo financiamiento atendiendo a una demanda en la convocatoria 2004 del Fondo 
Sectorial Segob-Conacyt; Conapo y Coespo son los principales organismos usuarios de la 
investigación. El proyecto inició el 15 de agosto de 2005 y estaba programado para concluir 
el 15 de agosto de 2006, el informe final se envió en diciembre de 2006. 
 
Objetivos y descripción general: 
Diagnosticar y analizar la situación del envejecimiento demográfico en México y Sonora, des-
de una visión que retome de manera particular el género y la clase social de la población 
adulta mayor, así como otras variables que diferencian sus condiciones de vida y sus 
necesidades.  
 
Igualmente, persigue identificar objetivos, dimensiones e indicadores concretos que las 
políticas públicas encaminadas a este sector de la población debieran contener en los 
programas de acción de corto, mediano y largo plazo, en la perspectiva de mejorar la calidad 
de vida de las personas adultas mayores en el marco de sus derechos humanos. 
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Actividades realizadas: 
a) Integración a equipo de investigación de las maestras Aria Devónica Tánori, América 

Montoya, Leyla Acedo y María de Jesús Zupo, egresadas de la Maestría en Ciencias 
Sociales, generación 2003-2005. 

b) Revisión bibliográfica. 
c) Revisión y procesamiento de fuentes estadísticas, particularmente ENASEM-2001.   
d) Elaboración de bases de datos. 
e) Ejecución de trabajo de campo: entrevistas a profundidad a funcionarios, personas mayo-

res y cuidadores en 22 municipios del estado. Transcripción y análisis de información 
cualitativa derivada. 

f) Elaboración de un artículo, una ponencia y documento final. 
 
Productos obtenidos: 
a) Bases de datos bibliográficos y estadísticos.  
b) Un artículo de investigación para revista científica de Gabriela Grijalva, Mercedes Zúñiga y 

María de Jesús Zupo, en número especial de revista Región y Sociedad de El Colegio de 
Sonora (en prensa). 

c) Conclusión y obtención de grado de una tesista de licenciatura en Sociología por la 
Universidad de Sonora dirigida por Mercedes Zúñiga. 

d) Ponencia elaborada y presentada por las asistentes del proyecto maestras Leyla Acedo, 
Aria Devónica Tánori y María de Jesús Zupo en el IV Coloquio Nacional de la Red de 
Estudios de Género del Pacífico Mexicano, celebrado en Morelia, Mich., el 16 y 17 de 
marzo de 2006. 

e) Banco de datos cualitativos de entrevistas a profundidad a funcionarios, personas mayores 
y cuidadores en 22 municipios del estado. 

f) Documento de informe final de la investigación. 
 
Actividades pendientes: 
El proyecto fue concluido cumpliéndose con los productos acordados. Las siguientes 
actividades son de seguimiento del proyecto.  
a) Recibir, y dar respuesta en su caso, a observaciones de evaluación del informe final de la 

investigación de parte del organismo financiador. 
b) Publicar un libro colectivo con las participantes en el proyecto sobre diferentes ámbitos 

del problema investigado. 
 
Proyecto 2.1.9  Flexibilidad laboral y violencia de género  
 
Responsable:         Mercedes Zúñiga  
 
Antecedentes: 
La violencia de género es un tema poco estudiado en el ámbito del trabajo. En México son 
pocas aún las investigaciones que exploran los determinantes de la cultura laboral en la 
generación de desigualdades de género y se centran particularmente en lo que toca a la 
discriminación y segregación laboral. Estos trabajos, sin duda, han contribuido de manera 
sustancial en la tarea de desentrañar los mundos diferenciados que se construyen para hom-
bres y mujeres en el espacio laboral y las consecuencias particulares que traen consigo para 
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unos y otras. Sin embargo, el análisis de estos estudios no suele conceptualizarse en términos 
de violencia, cuando justamente la discriminación y la segregación laboral son algunas de sus 
expresiones más recurrentes y, con todo, las más visibles o posibles de identificar gracias a 
los avances del marco internacional en materia de derechos.  
 
Es fundamental retomar la noción de violencia para describir, entender y buscar transformar 
la realidad de las mujeres en el trabajo, precisamente porque el concepto de violencia nos 
traslada al ámbito de lo político y a las relaciones de poder que se tejen al interior del mer-
cado laboral, a las relaciones que crean, reproducen y mantienen la dominación de género.  
 
La investigación se desarrolló con apoyo de Promep como exbecaria, bajo la convocatoria de 
fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. Si bien no se contó con 
recursos para trabajo de campo, éste se avanzó con recursos propios. Una parte fundamental 
para sistematizar el análisis teórico lo constituyó el apoyo que me brindó el CRIM/UNAM al 
incorporarme a su programa de residencias subsidiado por la Fundación Rockefeller durante 
el mes de enero de 2006. El proyecto inició en septiembre de 2005, estaba previsto para 
concluir en septiembre de 2006, actualmente se gestiona la ampliación del proyecto ante 
Promep; si la respuesta no es favorable tengo previsto desarrollar una parte de la temática 
(cultura de la flexibilidad y violencia de género) con el recurso del proyecto aprobado por 
Conacyt. La propuesta ante Conacyt es convergente con la de Promep, aunque con un 
objetivo distinto y una población de estudio más particular.  
 
Objetivos y descripción general: 
El objetivo central es estudiar los mecanismos puestos en juego en las culturas laborales que 
posibilitan y mantienen las desigualdades de género que estructuran un estado de violencia, 
como la forma más amplia de manifestación de la dominación. En particular interesa indagar 
sobre las expresiones de violencia en los comportamientos, en el habla, en la manera de 
relacionarse y en las conductas individuales realizadas socialmente que se integran a las 
vivencias diarias y se interiorizan como componentes de una cultura general del trabajo. Se 
pondrá el acento en las formas de institucionalización de la violencia que posibilitan que se 
vuelva invisible incluso para quienes la viven, explorando los mecanismos simbólicos 
necesarios de construir para nombrarla y darle existencia social. El proyecto se orienta a 
trabajadoras de la industria en Sonora, con un abordaje cualitativo a través de entrevistas a 
profundidad. 
 
Actividades realizadas: 
a) Trabajo de campo con trabajadoras del sector servicios en  Hermosillo. 
b) Estancia de investigación en el Programa Internacional de Residencias en Ciencias  

Sociales y Humanidades CRIM- Rockefeller. 
c) Ponencia “La cultura de la flexibilidad del trabajo como generadora el violencia de 

género”, CRIM/UNAM, Cuernavaca  Morelos. 
d) Ponencia en el  52° Congreso Internacional  de Americanistas, Sevilla, España. 
e) Ponencia “Violencia de género en el trabajo”, presentada en la Maestría de Estudios de la 

Mujer y en el Doctorado en Ciencias Sociales de la UAM-X. 
f) Análisis teórico y conceptual de las tres dimensiones del problema: cultura laboral, 

flexibilidad del trabajo y violencia de género. 
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Productos obtenidos: 
a) Capítulo de libro para publicarse en el primer trimestre de 2007, editado por 

CRIM/UNAM. 
 
Actividades pendientes: 
a) Gestión ante Promep para continuar un año más con el proyecto. 
b) Ampliación del trabajo de campo y conclusión del mismo.  
c) Integrar un libro sobre cultura de la violencia de género en el trabajo que incluya los 

resultados de la tesis doctoral de esta investigación y los resultados del proyecto 
recientemente aprobado por Conacyt.  

 
Programa Salud y Sociedad  
  
El 2006 conjugó varias actividades fundamentales para transformar el Programa de Salud y 
Sociedad en un Centro de Estudios Socioculturales en Salud. Se avanzó en la consolidación del 
enfoque de epidemiología sociocultural, distintivo de nuestro trabajo; aumentó el impacto en 
el entorno social sectorial y se consolidó la redefinición de las actividades en investigación, 
docencia, difusión y vinculación. Parte nodal de nuestro empeño fue la realización del 
Seminario “El planteamiento de una epidemiología sociocultural. Un diálogo en torno a su 
sentido, métodos y alcances”, co-organizado por El Colegio de Sonora-CIESAS-INAH-
INCMNSZ, realizado en Cuernavaca, Morelos, del 5 a 8 de diciembre, 2006. Allí discutimos 
con expertos nacionales y extranjeros la pertinencia de nuestro enfoque que derivó en varias 
propuestas de colaboración y seguimiento.  
 
Asimismo se realizó una intensa participación de los investigadores del Programa en 
actividades docentes, congresos científicos, gestión institucional y tareas de difusión. Es 
relevante que a partir de 2006 todos los investigadores del programa cuentan con el grado 
de doctor(a). Culminó exitosamente el Diplomado en Salud Pública con la Universidad de 
Arizona y obtuvimos la sede para la XIV Reunión de Investigación en Salud en Sonora a 
realizarse en abril de 2007 en el COLSON. 
 
La redefinición de las líneas de investigación del programa permitió integrar docencia e 
investigación mediante dos esfuerzos paralelos: la apertura del proyecto sobre migrantes e 
indígenas en Estación Pesqueira, que ha derivado en cinco proyectos de tesis de estudiantes 
actuales de la maestría del COLSON y tres de la UNISON; y el estudio de la problemática de 
los accidentes en Hermosillo en tres proyectos de tesis de maestría de COLSON. La 
vinculación con varias iniciativas nacionales e internacionales se hizo en 2006 con la Societé 
Francaise d´Endobiogenie et Medicine, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el Colegio de 
Profesionales en Salud Pública de Sonora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia-
Morelos y el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos e 
Investigación en Salud de Sonora, entre otros.   
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Proyectos de investigación 
 
Proyecto 2.1.10 México: Maquila, vulnerabilidad ambiental y salud   
 
Responsables:   Catalina A. Denman (El Colegio de Sonora) Sioban Harlow, María 

Carmen Lemus (Universidad de Michigan) Francisco Lara (Arizona 
State University)  

 
Antecedentes:  
Este proyecto ha desarrollado un marco conceptual y metodológico para caracterizar y 
evaluar la vulnerabilidad socio-ambiental intraurbana en Hermosillo y Nogales que podrá ser 
aplicado en otras ciudades mexicanas. El proyecto inició en enero de 2004, estaba 
programado para concluir en junio de 2005, recibió una extensión de tiempo para terminarse 
en junio de 2006, en esta fecha concluyó con el envío del informe final. Recibió 
financiamiento del Instituto Nacional de Salud (EU) y de Conacyt.  

 
Objetivos y descripción general:  
Se analizó la relación entre el modelo de industrialización exportadora dominante en la 
región fronteriza del norte de México y la formación de espacios de vulnerabilidad socio-
ambiental en ciudades de la región con sistemas de información geográfica y un enfoque 
interdisciplinario que combina técnicas y conceptos de salud pública, teoría urbana y etnogra-
fía. Se analizó la relación entre mortalidad infantil, concentración de actividades industriales 
riesgosas y marginalidad social y urbana en las ciudades de Nogales y Hermosillo, Sonora. Los 
objetivos fueron: 
a) Evaluar la asociación existente entre indicadores de salud y de vulnerabilidad socio-

ambiental a nivel intraurbano y las deficiencias acumuladas en infraestructura urbana y 
ambiental que afectan a las ciudades fronterizas del norte de México.  

b) Desarrollar instrumentos de diagnóstico y de decisión que faciliten la identificación 
oportuna de poblaciones en riesgo, así como de estrategias de mitigación adecuadas.   

 
Actividades realizadas:  
a) Informe final. 
b) Tesis doctoral de Gerardo Álvarez, Departamento de Epidemiología, Universidad de 

Michigan, agosto de 2006. 
c) Elaboración de nueve artículos y cinco ponencias. 
d) Conclusión de 14 bases de datos y 12 mapas. 
 
Actividades pendientes: 
Proyecto concluido. Las siguientes son actividades de seguimiento.  
a) Darle mayor divulgación a los resultados con autoridades locales y municipales. 
b) Revisión de los artículos una vez concluidos los procesos de dictaminación. 
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Proyecto 2.1.11 Transformando Instituciones: Género y Salud en la Frontera 
México-Estados Unidos 

 
Responsables: Catalina A. Denman (COLSON) y Janice Monk (Universidad de Arizona)  
 
Antecedentes:  
El Consorcio Transfronterizo para la Investigación y Acción en Género y Salud en la Frontera 
México–Estados Unidos inició su primera etapa en 1993, para promover la investigación-
acción en salud con enfoque de género, entre instituciones académicas y organizaciones 
comunitarias en la región del noroeste de México y sudoeste de Estados Unidos. En 2001 El 
Colegio de Sonora, en colaboración con el Southwest Institute for Research on Women 
(SIROW) de la Universidad de Arizona, inicia la etapa actual del Consorcio para fortalecer 
los logros anteriores e integrar la perspectiva de género de manera sustentable a la 
prevención, promoción y atención a la salud, en el contexto de la frontera y dentro de las 
instituciones que más impactan la salud. El proyecto concluyó en agosto del 2006. 
 
Objetivos y descripción general:  
Según el objetivo general de “transformar instituciones”, los objetivos específicos del 
consorcio transfronterizo son:  
a) Incrementar y difundir el conocimiento acerca de los temas de salud de la mujer en la 

región. 
b) Fortalecer la cooperación entre investigadores y organizaciones comunitarias enfocada 

hacia reconocer y eliminar los obstáculos para mejorar la salud de las mujeres. 
c) Contribuir a la comprensión de las implicaciones de las inequidades de género en la 

elaboración y práctica de las políticas públicas. 
d) Incrementar la capacidad de los activistas y trabajadores de la salud para promover 

políticas con perspectiva de género en la región  fronteriza. 
 
Actividades realizadas:  
a) Se otorgaron diez mini-becas a estudiantes de posgrado y organizaciones comunitarias. 
b) Continuó el proyecto de investigación en políticas públicas y salud.  
c) En colaboración con la Dirección de Servicios Estudiantiles de la Universidad de Sonora, 

se realizaron dos talleres para facilitadores y estudiantes. Durante “Diver/Ciudad: V 
Festival de la Diversidad Amorosa y Sexual”, el Consorcio patrocinó un taller y la 
presentación de un video en el Seminario Permanente para Activistas. El Consorcio 
estuvo a cargo de dos sesiones. 

d) El Consorcio patrocinó la participación de la Dra. Elizabeth Maier en el Doctorado en 
Ciencias Sociales con un curso de género y ciencias sociales para los alumnos de la 
promoción 2005-2007. 

e) Hubo una evaluación externa del consorcio para revisar logros y definir líneas futuras. 
f) Se elaboró el informe final y se envió el 31 de agosto de 2006.  
g) Publicación de dos artículos, reimpresión de un libro y se presentaron dos ponencias. 
 
 Actividades pendientes: 
Las siguientes son actividades de seguimiento. 
a) Diseño de un proyecto para la continuación del Consorcio. 
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b) Concluir los artículos académicos para difundir los resultados de investigación. 
c) Mantener y actualizar la página electrónica del Consorcio, e incluir acceso electrónico a la 

base bibliográfica. 
d) Promoción de los resultados y materiales generados por el proyecto. 
 
Proyecto 2.1.12  La salud de los migrantes y la responsabilidad social de las 

empresas agrícolas 
 
Responsables:             Isabel Ortega, Doug Taren y Patricia Aranda 
 
Antecedentes:  
A finales de 2006, el proyecto interinstitucional elaborado entre el CIAD, Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Arizona (MEZACOPH) y el Programa Salud y Sociedad de El 
Colegio de Sonora, obtuvo el financiamiento semilla del Programa de Investigación en Migra-
ción y Salud (PIMSA) de la convocatoria de 2006. Los recursos llegarán en febrero de 2007 y 
tendrá una duración de un año y medio. Colaboran investigadores de todas las instituciones 
participantes.  
 
Objetivos y descripción general: 
El objetivo general del proyecto es la promoción de un modelo binacional de responsabilidad 
social de las empresas agroindustriales, que impacte la salud de las familias jornaleras 
migrantes, a través de tres objetivos específicos. 
a) Describir y analizar los modelos y las políticas públicas ejemplos de responsabilidad social 

en las empresas agrícolas y la respuesta de los empresarios agrícolas ante la viabilidad del 
modelo. 

b) Describir y analizar la respuesta de proveedores de salud y de los jornaleros agrícolas de 
las prácticas de atención y las dificultades en la relación con las instituciones de salud. 

c) Monitorear las acciones de atención a jornaleros dentro del esquema de la 
responsabilidad social corporativa. 

 
Cada una de las instituciones participantes es responsable de uno de los objetivos, El Colegio 
de Sonora es responsable del segundo de ellos. 
 
Actividades realizadas: 
a) Dos reuniones preparatorias, una en Arizona y otra en Hermosillo. Los fondos no han 

sido radicados. 
b) Estamos en el proceso de evaluación del Comité de Ética de la Universidad de Arizona. 
 
Productos obtenidos: 
a) Agenda de trabajo. 
b) Identificación criterios de selección de cuatro campos agrícolas. 
c) Primer borrador de los instrumentos de recopilación de información. 
d) Capacitación para evaluación de Comité de Ética para investigaciones con seres humanos 

(IRB). 
 
Actividades pendientes: 
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a) Revisión y piloteo de instrumentos de recolección de información. 
b) Creación de una base de datos bibliográfica, en conjunto con el CIAD. 
c) Selección de campos agrícolas. 
d) Trabajo de campo. 
e) Elaboración de bases de datos con la información recopilada y análisis de la información. 
 
 
SUBPROGRAMA B: PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
Proyecto 2.1.13 Género y salud. Tercera etapa  
 
Responsable:    Kathleen A. Denman 
 
Antecedentes: 
Este proyecto inició en 2002 y concluye en 2007. Tiene la finalidad de crear un grupo de 
investigación en El Colegio de Sonora con impacto en el noroeste de México para contribuir 
al análisis de las relaciones entre género y salud en base a actividades de investigación, 
docencia, difusión, vinculación y gestión.  
 
Objetivos y descripción general: 
Este es un proyecto de fortalecimiento académico en género y salud. El objetivo general es 
estudiar las relaciones e identidades de género con otros factores socioculturales y su 
impacto en el ámbito de la salud. Para lograr este objetivo, se incluyen diversas actividades 
docentes y de apoyo financiero para proyectos de investigación y de tesis, becas para 
estudios de posgrado, la organización o participación de investigadores en eventos 
académicos y sociales, y la publicación de materiales de difusión en diversos formatos. 
 
Actividades realizadas: 
a) Avances en la elaboración del informe de investigación bibliográfica.  
b) Conclusión de la tesis doctoral y obtención de grado de María Hilda García Pérez y 

Gerardo Álvarez Hernández, en la Universidad de Michigan. 
c) Apoyo a Jane Rubin y Mireya Scarone para participar en Seminario-Taller Internacional 

Trabajo, Identidad y Género. Organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, México, enero 2006. 

d) Organización y dirección del Seminario “Cambios en el mundo del trabajo y la salud de 
las mujeres: Una revisión desde América Latina” en tres ocasiones: el 30 de marzo de 
2006 en CIESAS-Occidente; el 19 de junio en El Colegio de México, y el 6 de julio en El 
Colegio de Sonora. Se discutieron avances de investigación con el mismo título. 

e) Coorganizadores de la XIII Reunión de Investigación en Salud organizado a través del 
Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos 
e Investigación en Salud.  Cd. Obregón, Sonora, abril 2006. 

f) Apoyo en la organización del Seminario-Taller: El planteamiento de una Epidemiología 
Sociocultural: Un diálogo en torno a su sentido,  métodos y alcance, Cuernavaca, Mor., 
diciembre 2006. 
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Productos obtenidos: 
a) Avance de investigación por Jane R. Rubin-Kurtzman, Catalina A. Denman y Gabriela 

Grijalva. 
b) Ponencia de Catalina A. Denman, presentada en el LASA 2006 XXVI International 

Congress, 15-18 de marzo, en San Juan, Puerto Rico. 
c) Artículo de Denman, Catalina (2006) en el libro Trading Women's Health & Rights? Trade 

Liberalization and Reproductive Health in Developing Economies, editado por Caren Grown, 
Elissa Braunstein y Anju Malhotra. 

d) Obtención del grado de doctorado de Carmen Castro, María Hilda García Pérez y 
Gerardo Álvarez Hernández.  

e) Avances en la edición del CD con bibliografía sobre maquila y salud.  
f) Ponencia de Jane R. Rubin y Catalina A. Denman, presentada en el II Taller Internacional 

de Salud Ambiental en América Latina: integrando una perspectiva de género, Chihuahua, 
Chih., 1-3 de octubre de 2006. 

g) Ponencia de Rubin y Denman, presentada en el II Taller Internacional de Salud Ambiental 
en América Latina: integrando una perspectiva de género, Universidad Autónoma del 
Estado de Chihuahua, Conacyt, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Chihuahua, Chihuahua, 1-3 de octubre de 2006.  

h) Se turnó al Comité Editorial la tesis doctoral de Catalina A. Denman, para su publicación. 
 
Actividades pendientes: 
a) Edición de un CD con tesis de egresados del área de salud. 
b) Publicación de un CD con bibliografía sobre maquila y salud. 
c) Publicación de avances de investigación con artículos de estudiantes del área de salud. 
d) Apoyo y participación en la consolidación de redes regionales en género y salud (grupo 

contra violencia, promotoras en salud, etc.).  
e) Diversas actividades de divulgación y difusión de los resultados de todas las investiga-

ciones del Programa Académico de Género III. 
f) Publicación de tres tesis de doctorado: Catalina Denman, Patricia Aranda y Carmen 

Castro. 
g) Diseño de nuevos proyectos de investigación. 
 
 
SUBPROGRAMA C: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 
Línea de Relaciones México-Estados Unidos  
 
El año que se informa, el trabajo de esta línea se concentró en el desarrollo de un proyecto 
de investigación financiado por Clacso. Las actividades centrales que ocuparon la mayor parte 
del proyecto fueron: la aplicación de la Encuesta “Migrantes extranjeros en tránsito por 
México, 2006” del 15 de mayo al 15 de septiembre; el procesamiento de la información y la 
redacción del primer informe para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso; 
la presentación de una ponencia en un congreso internacional y la búsqueda de información 
bibliográfica. 
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Proyecto 2.1.14   Migrantes indocumentados extranjeros en tránsito por 
México 

 
Responsable:   Leopoldo Santos Ramírez 
 
Antecedentes: 
Desde 2005 se buscó financiamiento para iniciar un proyecto que analizara la situación de los 
migrantes extranjeros en tránsito por Sonora. Estos migrantes incrementaron su flujo por 
territorio sonorense después que las autoridades migratorias norteamericanas empezaron a 
cerrar los pasos tradicionales del flujo mexicano y latinoamericano hacia Estados Unidos. 
    
Los objetivos propuestos en la parte de investigación de campo se cubrieron con los 
resultados del cuestionario aplicado. Inclusive, una vez puesto en marcha la aplicación del 
cuestionario, Estados Unidos hizo bajar a la frontera a su Guardia Nacional, lo cual obligó a 
formular nuevos ítems  en relación a esta situación que se presentó. Se tenía previsto aplicar 
la encuesta en tres o cuatro semanas, pero el desplome del flujo migratorio durante esos 
meses hizo que la aplicación de los cuestionarios se adaptara al ritmo de las capturas que la 
policía de migración realizó en la ciudad de Hermosillo y otros puntos de Sonora. De 700 
cuestionarios que se tenía como meta, alcanzamos la cifra de 640. 
 
Del flujo total de estos migrantes, se censó la parte que la policía de migración logra 
capturar. En la investigación documental se buscó preferentemente en aquellas teorías y 
materiales literarios que intentan explicar a la migración y a la transmigración desde 
diferentes perspectivas. El proyecto inició en diciembre de 2005, se programó para concluir 
en noviembre de 2006, obtuvo una prórroga y concluye en febrero de 2007. 
 
Objetivo y descripción general: 
En la investigación empírica, este proyecto centró los objetivos en determinar el perfil 
socioeconómico de los transmigrantes, los costos de su traslado hasta Sonora, las rutas que 
siguen en los traslados, su experiencia migratoria, el conocimiento de las regiones por las que 
pasan, la violación a sus derechos humanos y su reacción frente a los malos tratos, la actitud 
de los policías y funcionarios de migración de Sonora, las causas y circunstancias inmediatas 
por las que migran, su percepción del país por el que están transitando, en este caso México. 

 
Actividades realizadas: 
a) Integración de los equipos de encuestadores tanto en Hermosillo como Agua Prieta. Se 

les proporcionó un curso de capacitación. 
b) Se realizaron las pruebas piloto para observar la destreza de los encuestadores en 

relación a la aplicación del cuestionario. 
c) Se monitoreó a los equipos de encuestadores personalmente por el responsable de la 

línea y por los respectivos coordinadores de la encuesta. 
d) Revisión exhaustiva de los cuestionarios contestados. 
e) Captura y procesamiento de datos. 
f) Redacción de un informe y una ponencia. 
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Productos obtenidos: 
a) Banco de datos de un censo a transmigrantes en paso por Sonora durante cuatro meses. 
b) Un informe parcial de 60 cuartillas enviado a Flacso. 
c) Ponencia presentada en el Congreso de Sociología de Centroamérica en el mes 

noviembre. 
 
 
SUBPROGRAMA D: UNIDADES DE INFORMACIÓN 
 
Proyecto 2.1.15 Unidad de Información y Documentación de los Pueblos 

Nativos del Noroeste de México 
 
Responsable:   Coordinación General Académica 
Asesor Académico: Jesús Armando Haro Encinas 
Responsable Técnico: Macrina Restor Rodríguez  
 
Antecedentes:  
Proyecto permanente, que surgió por la firma de un Convenio de Colaboración, entre el 
entonces Instituto Nacional Indigenista (hoy Conadepi) y El Colegio de Sonora en 1995. 
 
Objetivos y descripción general:  
Particularmente se pueden mencionar las permanentes como las de recopilación y 
sistematización de información relacionada con los pueblos indígenas. También las de 
investigación y difusión de los derechos de los grupos étnicos residentes en la entidad. Así 
como la coordinación y vinculación con organismos gubernamentales que tienen programas 
de atención con este tipo de población.  
 
Actividades realizadas:  
a) Actualización constante de información, sistematización y organización de libros, 

referencias bibliográficas y hemerográficas relativas a los pueblos indígenas de Sonora.  
b) Dentro del programa Comunidad Diferente del DIF, se coordinó a través del padre 

David Beaumont la entrega de material documental y audiovisual para la comunidad pima 
de Yécora.  Además de dar seguimiento a las reuniones y documentos solicitados por esa 
institución. 

c) Se mantiene la vinculación electrónica con organismos como el Foro Permanente de 
Asuntos Indígenas de la ONU, Fondo Indígena y el Programa Universitario México 
Nación Multicultural de la UNAM.  

d) Con las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
continúa la relación, siguen enviando libros y material digitalizado para enriquecer el 
acervo documental de la unidad.  

e) De los usuarios atendidos durante ese año destacan ocho escuelas primarias. Treinta 
niños de nivel básico visitaron la unidad.   

f) Se atendió y asesoró a alumnos de licenciatura y maestría del CIAD, Universidad de Ari-
zona, Unison, UPN y Escuela de Antropología de la ENAH-Unidad Chihuahua, entre 
otras. Se brindó apoyo especial al Dr. Luis Navarro de la Universidad de Sevilla, con info.-
mación relativa a los yaquis y las políticas públicas aplicadas por el gobierno mexicano.  
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g) Se participó en el taller “Pueblos indígenas de la zona costera del Golfo de California: 
aprovechamiento de los recursos marinos” coordinado por la CDI con sede en Bahía de 
Kino.  

h) En el COLSON se ha estado apoyando con información y contactos relativos a jornaleros 
agrícolas para el desarrollo de un proyecto en Pesqueira; también al Programa de Histo-
ria. Asimismo, se brindó materiales y asesoría a alumnos de la Especialidad de Gestión de 
Cuencas Hidrológicas.    

i) Colaboración con el Dr. Haro en dictámenes de proyectos relativos a pueblos indígenas y 
derechos humanos.   
 

Productos obtenidos:  
a) Publicación de cinco artículos de divulgación en el periódico Cambio, la gaceta del 

COLSON y la revista Sonárida. Se ha continuado participando dentro del comité editorial 
de la revista Hapáspoj I’tom “Palabra de papel”, órgano oficial de la Comisión de Apoyo a 
la Lengua y Cultura Indígena de Sonora y que publicó su segundo número.  

b) Se concluyó la investigación “La influencia de las instituciones y los programas 
gubernamentales en la división interna entre los yaquis de Sonora. 1970-1994”. 

 
Actividades pendientes: 
a) Actualizar las bases de datos originales y el seguimiento hemerográfico de la Unidad que 

serán integradas a la página de Internet del COLSON. 
b) Actualización del convenio entre la CDI Sonora y el COLSON. 
c) Gestionar recursos financieros para un nuevo proyecto de investigación en la Comunidad 

Yaqui de Huírivis, coordinado por el Dr. Haro, con la participación de Macrina Restor. Es 
un proyecto que surge de una solicitud de las nuevas autoridades tradicionales en la 
comunidad. 

d) Definir la vinculación del proyecto con otras instituciones. Con el DIF y el programa Co-
munidad Diferente dirigido a Pimas. Igualmente con el CIAD y los miembros del pro-
grama de ecoturismo Xtasi Hant Comcáac, conociendo los esteros seris. Con la CDI 
(oficinas centrales) y la biblioteca “Juan Rulfo” de la misma institución. La relación 
permanente con representantes indígenas particularmente yaquis y seris, con el Consejo 
Nacional de Culturas y las Artes, y con la Dirección de Culturas Populares como 
dictaminadora del Pacmyc 2006. 

 
Proyecto: 2.1.16 Unidad de Información Regional 
 
Responsable: Coordinación General Académica 
Responsable técnico:  Blanca Zepeda 
 
Antecedentes: 
La Unidad de Información Regional (UIR) surgió como respuesta a la generación de 
información regional y a la demanda de la misma por la planta de investigadores y alumnos 
del posgrado. Realiza la recopilación y organización de estadísticas con bases de datos e 
Internet. Actualmente funciona un Sistema de Información Geográfica (SIG) donde pueden 
consultarse datos sociodemográficos geo-referenciados a nivel del estado de Sonora y de las 
localidades de Hermosillo y Nogales. 
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Objetivos y descripción general: 
Es un proyecto permanente de El Colegio de Sonora. Los objetivos generales iniciales de 
recopilación, sistematización y asesorías se sostienen, incorporándose los resultados de un 
proyecto financiado por Conacyt en años anteriores como el mantenimiento del banco de 
datos y la actualización de la página BARCO. 
 
Actividades realizadas: 
a) Continuó la tarea de actualizar la información existente en el banco de datos BARCO y 

se añadieron nuevos cuadros de información. 
b) Se avanzó en el nuevo esquema y los módulos de los que constará la página de BARCO 

en su renovación acorde con la nueva página Web del COLSON. 
c) Quedaron a disposición de los usuarios las bases de datos de Nacimientos, Defunciones, 

Hermosillo y Nogales (2000-2003). Esto después de cumplir con especificaciones de 
confidencialidad. Éstas se generaron en el proyecto México: Maquila, vulnerabilidad 
ambiental y salud. 

d) Se apoyó a becarias del programa de Estudios Urbanos y Ambientales con la formación 
de imágenes, mapas y análisis especial para la ciudad de Hermosillo. 

e) Se apoyó a estudiantes de doctorado y maestría en la elaboración de mapas e 
implementación de análisis espacial con ArcView. 

f) Se apoyó a maestrantes en el manejo y geo-referenciación de bases de datos de 
accidentes de tránsito ocurridos en Hermosillo 2005. 

g) Se impartió curso básico de ArcView versión 3.2 a alumnos de doctorado y maestría. 
h) Presentación de Cómo hacer tus presentaciones más atractivas con alumnos de maestría. 
i) Continuó el desarrollo del sistema de información geográfica, algunas de las capas 

generadas fueron Regiones de Sonora, Distritos locales de Sonora, secciones de 
Hermosillo y ubicación de casillas. También se convirtió a  formato shape la cartografía 
2004 de Hermosillo y Nogales. 

j) Presentación de las funciones, contenidos y servicios de la Unidad a alumnos de maestría, 
invitada por la Maestra Liz Ileana Rodríguez. 

k) Diseño y elaboración del boletín Des-cifrando, se publicará mensualmente en Portales, a 
partir de enero de 2007. 

l) Asistencia para capacitación al noveno Taller Internacional sobre el Manejo Espacial de la 
Información Sociodemográfica y Económica, impartido por el INEGI. Se inició la aplicación 
de la metodología para desarrollar el Índice de Marginación por colonia. 

m) Presentación en Seminario de Investigación de SIG herramienta para el análisis y la 
presentación de datos. También se mostró el inventario de cartografía con el que cuenta la 
Unidad. 

n) Se participó en los medios de difusión del COLSON: Portales y Solar. 
o) Se colaboró en el diseño técnico y capacitación para la aplicación del cuestionario de la 

Encuesta Migrantes extranjeros indocumentados en tránsito por México, 2006, para el 
proyecto de investigación del mismo nombre, dentro de la Línea de investigación 
Relaciones México-Estados Unidos. 

p) Apoyo con mapas e información estadística de Nogales, San Miguel de Horcasitas y 
Fábrica de los Ángeles a alumnos del doctorado para el III Coloquio del Doctorado en 
Ciencias Sociales, 2005-2007. 
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q) Se concluyó las publicación del apartado Rutas de los Migrantes para dar paso al boletín 
Des-cifrando. 

r) Consultas y servicios prestados a profesores-investigadores, alumnos y demás usuarios. 
Se ofrecieron 113 servicios informativos: 62% alumnos, 18% profesores-investigadores y 
10% usuarios externos al COLSON. Éstos se resolvieron vía correo electrónico o visita 
directa en la UIR. 

 
Productos obtenidos: 
a) Se publicaron dos artículos en “Rutas de los migrantes” de Portales. 
b) Se terminó el diseño del Boletín Des-cifrando y se entregó el primer número para 

publicación en Portales. 
c) Se obtuvo por donación un equipo de cómputo dedicado a los usuarios y para consulta 

de las bases de datos, así como  programas existentes en la Unidad. 
d) Se terminó el esquema y los módulos  a seguir para la renovación de Barco. 
e) Se entregaron  dos artículos para su publicación en Solar. 
f) Se presentó en coautoría el cuaderno “Cruzando el desierto”. 
g) Se formaron mapas temáticos, con información del reciente Conteo de Población 2005. 
h) Capas de información integradas al SIG: Regiones de Sonora, Distritos locales de Sonora, 

secciones de Hermosillo y ubicación de casillas. 
i) Cartografía de Hermosillo y Nogales 2004 en formato shape de ArcView y proyectada 

acorde al resto de la cartografía. 
 
 
SUBPROGRAMA E: ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO 
 
Una parte importante del esfuerzo de la planta académica se enfoca al desarrollo de proyec-
tos que no cuentan con financiamiento externo porque están en su búsqueda o porque se 
colabora en proyectos coordinados en otras instituciones que administran los recursos 
financieros.  
 
Actividad 2.1.17  Obra reunida de Gerardo Cornejo. Antología del Fondo de 

Cultura Económica 
 
Responsable:  Gerardo Cornejo 

 
Este proyecto ha sido trabajado durante 2004, 2005 y en el 2006 se realizaron las siguientes 
actividades: 
a) Se terminó el proceso de revisión del poemario “Balada de Cuatro Rumbos” y se entregó 

a Mora-Cantúa Editores para su publicación durante 2007. 
b) Se terminó la versión final de la obra “Puntadas sin Hilo”. 
c) Se terminó la segunda versión de la novela “Lucía del Báltico” y se entregó para lectura 

crítica. 
d) Se terminó la versión inicial de la novela “Ángel Extraviado” y se entregó para su lectura 

crítica. 
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Actividad 2.1.18 Continuación del proceso de edición del CD “Gerardo 
Cornejo voz viva de México” (UNAM) 

 
Responsable:  Gerardo Cornejo  
 
Antecedentes: 
El año de 1990, la UNAM editó el disco "Gerardo Cornejo Voz Viva de México" en el que se 
incluyeron fragmentos de los cuatro libros que había publicado hasta entonces. Debido a que 
la grabación se realizó en disco grande de acetato y a que el autor ha publicado cinco libros 
más a la fecha, el disco quedó obsoleto por lo que se decidió hacer una nueva edición en el 
formato de CD. 
 
El trabajo de actualización de la presentación del disco así como el de los fragmentos de las 
nuevas obras y del estudio introductorio, fue terminado desde el 2005 pero la producción no 
ha sido posible debido a que el Programa Voz Viva de México ha sido reubicado dos veces 
dentro de la estructura organizativa de la UNAM. Esto ha estancado el proyecto por lo que 
el autor decidió trabajarlo, mientras tanto, con la productora "Hart Producciones” de Sonora 
que ha elaborado una propuesta nueva. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se presentó la nueva producción ante el pleno del Consejo Estatal para la Cultura y las 

Artes recibiendo su aprobación, en principio, para ser producida durante el 2007. 
b) Se iniciaron las actividades de grabación de videos y de entrevistas y selección de 

imágenes que deberán editarse durante el año 2007. 
c) Se revisaron y adecuaron los contenidos, los fragmentos de obras y las grabaciones. 
d) Se revisó y actualizó el estudio introductorio.  
 
 
Proyecto 2.1.19 Observatorio de la sociedad civil en México 
 
Responsable:  Mario Alberto Velázquez García 
 
Antecedentes:  
El Colegio de Sonora se integró, a través de Mario Alberto Velázquez, a este proyecto 
impulsado por el Programa Interdisciplinario de Estudios del Tercer Sector de El Colegio 
Mexiquense iniciado en 2004. El grupo de trabajo que participa en este proyecto publica cada 
año un anuario con los resultados, para 2009 este proyecto cumplirá una primera etapa de 
evaluación. 
 
Objetivos y descripción general:  
El objetivo de este proyecto es entender mejor la dinámica de la sociedad civil en México. Se 
busca descubrir nuevos actores, identificar movimientos y  procesos significativos, así como 
prácticas destacadas; se pretende tener más información de campo sobre el origen, variación 
y mecanismos de enlace entre diversas OSC y otros actores.  

 
 



Coordinación General Académica  

 58 

Actividades realizadas:  
a) Análisis de las actividades de la sociedad civil realizadas en Sonora durante el 2004 y 

2005. La principal actividad era la entrega de un reporte donde se hiciera una descripción 
y análisis de lo sucedido en Sonora para la sociedad civil en el periodo referido. 

 
Productos obtenidos: 
a) Una publicación donde se describen diferentes actos hechos por grupos de la sociedad 

civil en nueve estados del país.  
 
Proyecto 2.1.20 Women at the Intersection: Immigration Enforcement and      

Transnational Migration on the U.S.-Mexican Border 
 
Responsable:             Gloria Ciria Valdez Gardea 
 
Antecedentes: 
La migración de mujeres hacía los Estados Unidos ha ido en aumento desde 1980. Existen 
evidencias que sugieren que las mujeres enfrentan situaciones peligrosas durante el proceso 
de migración, esto es en parte debido a los encuentros que estas mujeres tienen con los 
agentes de la patrulla fronteriza. Algunos críticos han argumentado que debido al interés por 
asegurar la frontera y aumentar el número de agentes al cuidado de ella, los estándares para 
entrenar y supervisar a los agentes se han relajado lo cual guía al aumento de casos de 
conducta sexual no apropiada por parte de los agentes de la patrulla fronteriza hacia las 
mujeres migrantes. Desde 1993 al 2000 se han reportado muchos casos sobre el tema. Sin 
embargo se desconoce si estos casos son aislados u ocurren comúnmente. Más importante 
aún, la carencia de información sistemática sobre estos casos hace que incremente el clima 
de miedo y desconfianza en la región fronteriza afectando también a la población que radica 
en esta área y a los agentes de la policía. El proyecto inició en septiembre de 2006 y concluye 
en mayo de 2007. 
 
Objetivos y descripción general: 
Conocer y documentar las experiencias de mujeres migrantes durante el proceso migratorio.    
 
Actividades realizadas: 
a) Elaboración de entrevistas en Nogales. 
b) Revisión de bibliografía sobre el tema.  
c) Reuniones en Nogales y Tucson con la investigadora de la Universidad de Arizona. 
 
Productos obtenidos: 
a) Base de datos para captura y procesamiento de información. 
 
Actividades pendientes: 
a) Elaboración de un artículo en conjunto con la investigadora de la Universidad de Arizona. 
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Proyecto 2.1.21  Salud y estrategias de vida entre los pueblos indígenas de 

Sonora. El caso de los migrantes jornaleros agrícolas en 
Pesqueira y la Costa de Hermosillo  

 
Responsables: Jesús Armando Haro y Patricia Aranda Gallegos 
 
Antecedentes: 
En 2006 este proyecto fue redefinido estratégicamente para ser transformado en un 
proyecto “sombrilla” que abarca los proyectos de tesis de cinco estudiantes de nuestra 
Maestría en Ciencias Sociales, Área de Salud y tres más de la Universidad de Sonora, con 
quienes desarrollamos este año un seminario sobre Migración y Salud de 24 horas de 
duración. Durante 2006, se llevó a cabo una primera aproximación a la problemática de los 
jornaleros indígenas migrantes en Estación Pesqueira, incluyendo varias visitas a los campos 
agrícolas y la elaboración de guías de entrevistas semi-estructuradas. Se logró la identificación 
de informantes clave y la formalización de contactos locales para abrir espacio para las 
investigaciones de nuestros tesistas. Se iniciaron así mismo dos bases de datos que 
actualmente están en proceso: una sobre las demandas de atención al personal de protección 
civil (Estación de Bomberos de Estación Pesqueira, quienes realizan la gestión de urgencias a 
través del servicio de ambulancia) y la segunda sobre los registros de consultas otorgadas en 
el Centro de Salud local. Paralelamente se presentaron resultados preliminares en la XIII 
Reunión de Investigación sobre Salud en el Trabajo. Uno de los investigadores responsables 
asistió a un seminario de migración y salud organizado por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y la Universidad de California. 
  
Objetivos y descripción general: 
El proyecto en Estación Pesqueira obedece a nuestro interés de abordar diversas líneas de 
investigación en torno a un mismo fenómeno social: la migración y su relación con la salud. 
Desde esta perspectiva se plantean una serie de sub-proyectos que tienen en común 
compartir un objeto de estudio: la población local, la cual se encuentra diferenciada en 
residente originaria (o de origen sonorense), migrantes (del centro y sur del país) asentados 
y población temporal o itinerante. En cuanto a las líneas concretas que están siendo 
abordadas por los responsables del proyecto o por los alumnos colaboradores, incluyen: 
etnicidad y enfermedades infecciosas, comunicación intercultural, impactos psicosociales de la 
migración, adicciones, sexualidad en adolescentes, violencia doméstica y género, etnicidad y 
salud en atención al embarazo. El proyecto en lo general incluye efectuar un diagnóstico de 
salud de la comunidad y un inventario de recursos de vertiente evaluativa, con el objetivo de 
generar estrategias de solución en el formato de un esquema de participación social. En 
particular, cada subproyecto considera la realización de diversas actividades de recolección 
de información cuyo diseño se encuentra en proceso, también la búsqueda de financiamiento 
para estas actividades que habrán de realizarse en 2007 y 2008. Una de estas actividades es el 
Proyecto con Universidad de Arizona y CIAD: “Investigación de servicios médicos y atención 
a la salud en comunidades de migrantes en Estación Pesqueira y campos de Guaymas, 
Sonora”, de reciente aprobación. 
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Actividades realizadas: 
a) Elaboración y asesoría de seis protocolos de investigación (cinco de nivel maestría y uno 

de licenciatura). 
b) Realización de dos talleres de análisis de la problemática local con miembros de la 

comunidad. 
c) Presentación de dos ponencias del Dr. Haro sobre Migración y Salud: en la X Reunión 

Nacional de Investigación en Salud en el Trabajo, UNAM-IMSS-UAM-Pemex México, abril, 
2006. Mesa Redonda “Globalización y salud de los trabajadores”; y también en  la LX 
Reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública en la Mesa Redonda “Migración y 
Salud”, Veracruz, noviembre de 2006. 

d) Charla del Dr. Haro en el Diplomado en Salud Pública, El COLSON, Universidad de 
Arizona, Caborca, Sonora, marzo, 2006. 

e) Presentación del Dr. Haro en Seminario General de Investigación.   
f) Diseño e inicio de captura de dos bases de datos iniciadas en 2006. 
g) Seminario Migración y salud (con los tesistas). 
h) Gestión de recursos financieros (Proyecto PIMSA, aprobado en diciembre de 2006). 
 
Actividades pendientes: 
a) Edición de cuaderno de trabajo sobre etnicidad y salud. 
b) Continuación de visitas de campo y asesorías a los tesistas en 2007, acompañamiento, 

capacitación en el manejo de técnicas cualitativas.  
c) Elaboración de una propuesta para financiamiento. 
d) Continuación de nuestro seminario Migración y Salud. 
e) Sistematización y análisis de información recabada. 
 
 
SUBPROGRAMA F: PUBLICACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
En este apartado se presentan las referencias de las publicaciones del personal académico en 
2006. Los productos han sido clasificados con base en las categorías reconocidas hasta ahora 
en el Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico de la institución, como se 
señala en el cuadro 16. El personal académico participa activamente también en publicaciones 
de divulgación como Revista Sonárida y en el propio boletín Portales de El Colegio de Sonora. 

 
CUADRO 16 

PUBLICACIONES DE LA PLANTA ACADÉMICA DURANTE 2006 

TIPO DE PUBLICACIÓN NÚMERO 
Libros 8 
Artículos en revistas con arbitraje 6 
Capítulos en libros con arbitraje 17 
Cuadernos de investigación 2 
Avances de investigación 3 
Artículos en memorias  9 
Reseñas de libros en revistas con arbitraje 1 
Artículos en revistas sin arbitraje 5 

T o t a l 51 
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Libros 
 
1. Almada Bay, Ignacio, et.al. (eds.) (2006), Manifiesto de Eusebio Bentura Beleña, El Colegio 

de Michoacán, El Colegio de Sonora y Universidad de Guadalajara, Zamora. 
2. Covarrubias, Alex (2006), A Industria Automobilistica nas Americas. A Reconfiguracao Estrate-

gica e Social dos Atores Productivos. Belo Horizonte, Editora UFMG. Río de Janeiro, IUPERJ. 
3. Denman, Catalina A., Janice Monk, y Norma Ojeda de la Peña, eds. (2006), Compartiendo 

Historias de Fronteras Cuerpos, Géneros, Generaciones y Salud, El Colegio de Sonora, 
Hermosillo. 

4. Méndez, Eloy, Isabel Rodríguez y Liliana López (2006), Espacio Urbano. Exclusión y frontera 
norte de México, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. 

5. Méndez, Eloy (2006) Arquitectura transitoria. Espacios de paso y simulación en la frontera 
México-Estados Unidos, COLSON-Instituto Sonorense de Cultura, Primera reimpresión, 
Hermosillo. 

6. Méndez, Eloy (coord.) (2006), Memorias del VIII Seminario Nacional de Teoría de la 
Arquitectura:“Arquitecturas de la Globalización”, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Sinaloa, ITESCA, UNO, Hermosillo. 

7. Moreno, José Luis (2006), Por abajo del agua. Sobreexplotación y agotamiento del acuífero de 
la Costa de Hermosillo, 1945-2005, El Colegio de Sonora. Hermosillo. 

8. Pineda Pablos, Nicolás (2006), La búsqueda de la tarifa justa. El cobro de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en México, El Colegio de Sonora. Hermosillo. 

 
 
Artículos en revistas con arbitraje 
 
1. Bracamonte Sierra, Álvaro y  José Manuel Sánchez Gamboa (2006), “Aglomeraciones 

industriales y desarrollo económico: el caso de Hermosillo, 1998”, Frontera Norte, No. 36, 
vol. 18, julio-diciembre. 

2. Contreras, Óscar, Jorge Carrillo, Humberto García y Jaime Olea, (2006), “Desempeño 
laboral de las maquiladoras: una evaluación de la seguridad en el trabajo”, Frontera Norte, 
Vol. 35, No. 35, enero-junio. 

3. Méndez, Eloy (2006), “Arquitectura segura”, en Dadu, Revista de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, No. 1, 2006, pp.199-202. 

4. Méndez, Eloy (2006), “Simulación: vecindarios defensivos, dispositivo ambivalente de se-
guirdad”, en Ciudades, Análisis de la coyuntura, teoría e historia urbana, No. 69, Dilemas 
de la sociedad fronteriza, enero-marzo de 2006, RNIU, Puebla, México, pp. 41-47. 

5. Rodríguez Gámez, Liz Ileana (2006), “Constitución, transformación y prácticas del Banco 
de Desarrollo de América del Norte (BDAN) en la frontera México-Estados Unidos: Un 
estudio de caso”. Colección Monografías, No. 35. Caracas: Programa Cultura, Comunica-
ción y Transformaciones Sociales, CIPOST, FaCES, Universidad Central de Venezuela.  

6. Velasco, Laura y Óscar Contreras (2006), “Raza, clase y etnicidad: un acercamiento a la 
sociología de John Rex”, Revista Mexicana de Sociología, Vol.  6, No. 1, enero-marzo. 
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Capítulos en libros con arbitraje 

1. Almada Bay, Ignacio (2006), “La resistencia indígena y el manifiesto”, en Ignacio Almada 
Bay, et.al. (eds.), Manifiesto de Eusebio Bentura Beleña, El Colegio de Michoacán, El Colegio 
de Sonora y Universidad de Guadalajara, Zamora. 

2. Contreras, Óscar (2006), "Industrial development and technology policy: the case of the 
maquiladoras", en Laura Randall (Ed.) The Changing Structure of Mexico, 2nd edition, New 
York, ME Sharpe. 

3. Contreras, Óscar (2006), “Desarrollo industrial y políticas tecnológicas: el caso de las 
maquiladoras”, en Laura Randall (Ed.) Reinventar México: estructuras en proceso de cambio, 
1era. Edición, México: Siglo XXI. 

4. Contreras, Óscar,  Luis Roberto Schnierle y Vicente Solís (2006), “Reestructuración y 
trabajo en la industria automotriz” en Enrique de la Garza Toledo y Carlos Salas 
(coords.), La situación del trabajo en México 2005, México, UAM, IET, Plaza y Valdés.  

5. Contreras, Óscar y Alfredo Hualde (2006), “De la línea de montaje a la gerencia de la 
planta: Aprendizaje Industrial en las maquiladoras del norte de México”, en Kevin 
Middlebrook y Eduardo Zepeda (coords.), El papel de las maquiladoras en la economía 
mexicana, México: UAM-Iztapalapa. 

6. Covarrubias, Alex (2006), “Cultura y comunicación organizacional: Modelos para 
profundizar su estudio”, en Blanca Valenzuela y Emilia Castillo (coords.), Educación, 
Comunicación y Nuevas Perspectivas Metodológicas en las Ciencias Sociales. Universidad de 
Sonora, Universidad Autónoma de Barcelona. 

7. Covarrubias, Alex (2006), “Industrial Relations in Latinamerica”. In Michael J. Morley, 
Patrick Gunnigle, & David G. Collings (Editors) Global Industrial Relations. Routledge, 
United Kingdom. 

8. Denman, Catalina A., Janice Monk, y Norma Ojeda de la Peña (2006), “Introducción: 
Cruzar fronteras: Género y Salud”, en Catalina A. Denman, Janice Monk, y Norma Ojeda 
de la Peña, Compartiendo Historias de Fronteras: Cuerpos, Géneros, Generaciones y Salud,  11-
32. Hermosillo, Sonora: El Colegio de Sonora.  

9. Denman, Catalina A. (2006), “Local Response to Global Development: An Emerging 
Culture of Health among Pregnant Women in Mexican Maquiladoras”, en Caren Grown, 
Elissa Braunstein, y Anju Malhotra, Trading Women's Health & Rights? Trade Liberalization 
and Reproductive Health in Developing Economies, 143-63. New York: Zed Books. 

10. Manning, Patricia, Janice Monk, y Catalina A. Denman (2006), "Making Believe" and 
"Willing Partners" in Academic's Activism in the U.S.-Mexico Borderlands, en Doreen J. 
Mattingly, y Ellen R. Hansen, Women and Change at the U.S.-Mexico Border,178-93. Arizona: 
University of Arizona Press. 

11. Méndez, Eloy (2006), “Una cana al aire. Arquitectura y proyecto revolucionario en la 
frontera México-E.E.U.U.”, en José María Besacochea, Manuel González y Pedro A. Novo 
(Eds.), La ciudad contemporánea, espacio y sociedad, de Universidad del País Vasco/ 
Universidad Autónoma de Puebla, pp. 459-480.  

12. Méndez, Eloy (2006), “Presentación”, en Eloy Méndez (coord.), Memorias del VIII Seminario 
Nacional de Teoría de la Arquitectura: “Arquitecturas de la Globalización”,  UNAM/ 
Universidad de Sonora/ UAS/ ITESCA/ UNO, Hermosillo, pp. VII-VIII. 

13. Méndez, Eloy, Isabel Rodríguez Chumillas y Liliana López Levi (2006), “Fraccionamientos 
cerrados, mundos imaginarios”, en Alicia Lindón, Miguel Ángel Aguilar y Daniel Hiernaux 
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(coords.), Lugares e Imaginarios en la metrópolis, Anthropos/Universidad Autónoma 
Metropolitana, pp. 161-169. 

14. Pineda Pablos, Nicolás (2006), “Dar de beber a Hermosillo”, en David Barkin, (coord.) La 
Gestión del agua urbana en México. Retos, debates y bienestar, Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara. 

15. Rodríguez Gámez, Liz Ileana (2006), “Infraestructura y desarrollo económico regional en 
Sonora: evidencia empírica para la toma de decisiones públicas”, en Ernesto Soto Reyes 
Garmendia y Gisela Landázuri Benítez (coord.), Sociedad estado y territorio: las dinámicas de 
la proximidad, DCSH-UAM-X, pp. 263-284. 

16. Velázquez Contreras, Lorenia y Mariza J. León Castillo (2006), "Evolución del sector 
servicios en Sonora" en Garza Villarreal, Gustavo (coord.), La organización espacial del 
sector servicios en México, El Colegio de México. 

17. Velázquez García, Mario (2006), “Changing representation of the border”, en Helene 
Balslev, Edward Ashbee y Carl Pedersen, Nuestro Himno: the culture, politics and economics 
of migration and the Mexican-American Border, Palgrave and MacMillan, New York/London. 

 
Cuadernos de investigación 

1. Castro Luque, Ana Lucía (2006), Cruzando el Desierto. Construcción de una Tipología para el 
análisis de la migración en Sonora, Cuadernos Cuarto Creciente No. 11, El Colegio de 
Sonora. 

2. Donjuan, Esperanza (2006), Conflictos electorales durante el porfiriato en Sonora. Una revisión 
de los recursos de impugnación de resultados electorales municipales, 1900-1910, El Colegio 
de Sonora, Colección Cuadernos Cuarto Creciente, No. 12. 

 
Avances de investigación 

1. Contreras, Óscar y Jaime Olea (2006), “Proveedores locales de empresas globales: la 
micro, pequeña y mediana industria en Sonora”, Hermosillo, El Colegio de Sonora.   

2. Contreras, Óscar y Luis Felipe Munguía (2006), “Redes globales de producción y aprendi-
zaje local: El caso de los ingenieros de Ford Hermosillo”, Hermosillo, El Colegio de 
Sonora.   

3. Rubin-Kurtzman, Jane R., Catalina A. Denman, y Gabriela Grijalva Monteverde (2006), 
Cambios en el mundo del trabajo y la salud de las mujeres: una revisión desde América Latina,  
Avance de investigación, El Colegio de Sonora, Hermosillo, Sonora. 

 
Artículos en memorias 

1. Almada Bay, Ignacio (2006), “Una tierra de excepción. Ilícitos, solidaridades y tradiciones 
locales en la revolución constitucionalista en Sonora 1913-1914”, en CD-ROM del XIII 
Congreso Colombiano de Historia, Universidad Industrial de Santander y Universidad 
Nacional de Colombia, Medellín. 

2. Bracamonte Sierra, Álvaro y José Manuel Sánchez Gamboa (2006), “Las regiones econó-
micas de Sonora mediante el análisis de conglomerados”, en Carmen Bocanegra G. y 
Miguel Ángel Vázquez Ruíz (coords.), Desarrollo Regional y local. Tendencias, retos y 
estrategias. Departamento de Economía, UNISON. 

3. Martínez, Cristina, (2006), “Periferia urbana y relaciones transfronterizas México-Estados 
Unidos”, Memoria del 52 Congreso de Americanistas, 17 al 21 de julio, Sevilla España. 
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4. Martínez, Cristina (2006), “El Parque Madero, espacios públicos y ciudadanía”, Memoria 
del VIII Seminario Nacional de Teoría de Teoría de la Arquitectura: Arquitecturas de la 
Globalización, Eloy Méndez, (coord), UNAM, UNISON, UAS, ITESCA, UNO, Hermosillo, 
2006. 

5. Méndez, Eloy (2006), “Casa Imaginada” en Memorias del VIII Seminario Nacional de 
Teoría de la Arquitectura: “Arquitecturas de la Globalización”, de Eloy Méndez 
Coordinador, Seminario de Teoría de la Arquitectura/ UNAM/ Universidad de Sonora/ 
UAS/ ITESCA/ UNO, Hermosillo, 2006, pp. 163-171. 

6. Rodríguez Gámez, Liz Ileana y Carmen Rodríguez López (2006), “Apoyos en el diseño, 
construcción y operación de infraestructura ambiental para el desarrollo de la frontera 
México-Estados Unidos: un estudio de caso” en  Carmen Bocanegra Gastélum y Miguel 
Ángel Vázquez Ruíz (coords.), Desarrollo Regional y local: tendencias, retos y estrategias, 
Departamento de Economía, UNISON.  

7. Valdez, Gloria Ciria, (2006), “Geografías rurales olvidadas: menores migrantes en tránsito 
por el corredor Altar-El Sásabe, expresión moderna del proceso globalizado. Primer 
acercamiento”, Memorias del VIII Seminario Nacional de Teoría de la Arquitectura. 
“Arquitecturas de la Globalización”, en Eloy Méndez (coord.), Seminario de Teoría de la 
Arquitectura/UNAM/Universidad de Sonora/UAS/ITESCA/UNO, Hermosillo, 2006, pp. 
261-268. 

8. Velázquez, Lorenia (2006) “Usos y reusos del agua en el sector industrial: El caso de 
Hermosillo”, en Pineda, Nicolás (coord.) La búsqueda de la tarifa justa: el cobro de los 
servicios de agua potable y alcantarillado en México, El Colegio de Sonora-IMTA. 

9. Zúñiga, Mercedes (2006), “Reconfiguración laboral, flexibilidad y violencia de género”, 
Memorias en CD del Coloquio Internacional Imperio y Resistencias, UAM-X, México. 

 
Reseñas de libros en revistas con arbitraje 

1. Grijalva, Gabriela (2006), reseña del libro “Tiempos neoliberales en México” Zapata, 
Francisco en Estudios Sociales, Revista de Investigación Científica, Vol. XIV, No. 28, julio-
diciembre de 2006. 

 
Artículos en revistas sin arbitraje 

1. Bracamonte Sierra, Álvaro (2006), “Sonora: Empresarios y Ford Motor Company. 
Capacidad del empresario nativo para desarrollar proyectos de inversión de base 
tecnológica” en Imaginales, Revista de Investigación Social, Universidad de Sonora, No. 3, 
enero-junio. 

2. Castro, María del Carmen (2006), “El derecho a la salud, un derecho relativo”, Revista 
Savia, No. 4, Universidad de Sonora, pp. 17-22. 

3. Pineda Pablos, Nicolás, (2006), “The Hummingbird’s Daughter de Alberto Urrea”,  
Sonárida, No. 22, julio-diciembre, pp. 66-70. 

4. Velázquez García, Mario Alberto (2006), “Los movimientos sociales y los procesos 
electorales de Latinoamérica en el 2006”, Sonarida, Año 10, No. 21, enero-junio, Sonora, 
México, pp. 32- 36. 

5. Zúñiga, Mercedes (2006),  “Los derechos de las mujeres y el avance de su ciudadanía”, 
Sonárida, No. 21, 2006, Sonora/Arizona.  
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PROGRAMA 2.2 DOCENCIA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El 2006 fue un año más de intensa actividad docente en El Colegio, se trabajó en la 
continuidad de la X y XI promoción de la maestría, en la primera promoción del doctorado, 
en la Especialidad en Gestión Integrada de Cuencas Hidrológicas y en el Diplomado en Salud 
Pública en conjunto con la Universidad de Arizona. 
  
Además, se solicitó y gestionó el registro de la Maestría en Ciencias Sociales y el Doctorado 
en Ciencias Sociales en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP), en la convocatoria 2006 de 
SEP/Conacyt. En marzo se presentó la solicitud de registro de ambos programas, en mayo se 
aprobó el registro de la maestría con una vigencia de cinco años, el doctorado recibió una 
resolución negativa. Se sometió y defendió la réplica y en agosto el programa recibió el 
dictamen positivo de registro con una vigencia de tres años. De esta manera se obtuvo el 
registro de ambos programas en PNP en la categoría de posgrado de alto nivel. Este registro 
permitirá que la siguiente promoción de ambos programas cuente con becas para sus 
estudiantes. 
  
En el doctorado, durante 2006 se realizaron dos actividades importantes: a) el desarrollo del 
tercero y cuarto semestres del doctorado, en este último los estudiantes se concentraron en 
el desarrollo del proyecto de investigación, cursando el Seminario de Tesis I con su 
director(a) de tesis, y b) la realización de los coloquios I y II del doctorado. 
 
En la maestría, la mayor parte de 2006 se destinó a dos actividades: a) la obtención del grado 
de alumnos de la X generación, se presentaron 22 exámenes de grado que sumados a los 18 
que se habían realizado en diciembre de 2005, se logró una eficiencia terminal del 71% en 
esta generación; y b) la continuación del programa docente de la XI promoción que inició sus 
actividades en agosto del año 2005, donde se admitieron 56 alumnos y hasta diciembre de 
2006 había 54. 
 
Actualmente todos los estudiantes de doctorado y maestría cuentan con beca de Conacyt 
para dedicarse de tiempo completo a sus estudios. Además, el registro de ambos programas 
en PNP permitió que se obtuvieran los siguientes apoyos: el doctorado participó en la con-
vocatoria de Conacyt para la formación de doctores, donde se solicitó apoyo  para el desa-
rrollo de tesis de 11 estudiantes del programa, las cuales fueron aprobadas en su totalidad. 
Este apoyo será ejercido por los estudiantes durante 2007. La maestría participó en la 
convocatoria de becas mixtas de Conacyt, donde cinco alumnos del Área de Estudios Urba-
nos y Ambientales, presentaron solicitud para realizar una estancia académica por dos meses 
en la Universidad Autónoma de Madrid, España. El total de las solicitudes fueron aprobadas.  
 
En 2006 concluyó la I promoción de la Especialidad en Gestión Integrada de Cuencas 
Hidrológicas e inició en octubre la II promoción. De igual forma, concluyó el Diplomado en 
Salud Pública impartido en conjunto con la Universidad de Arizona. Tanto la Especialidad 
como el Diplomado recibieron financiamiento, el primero del fondo sectorial CNA-Conacyt 
y el segundo de un donativo TIES-USAID y del Departamento de Servicios de Salud de 
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Arizona a través de la Universidad de Arizona. En los dos programas los estudiantes reciben 
becas.  
 
Seguimos participando en el programa conjunto de Formación de Recursos Humanos en 
Salud Pública con la Universidad de Arizona, como parte de este programa se impartió el 
Diplomado en Salud Pública, continuó la incorporación de estudiantes de Sonora en la 
Maestría en Salud Pública de la Universidad de Arizona y el intercambio de profesores y 
alumnos. Concluyó el Programa de Formación de Investigación en Salud Reproductiva en el 
Noroeste de México (Profisar) en colaboración con la Universidad de Michigan, con la 
obtención del grado de dos doctores en epidemiología. 
 
Además del seguimiento y la administración académica de los programas docentes, se 
realizaron las siguientes actividades. 
 
A partir de los dictámenes recibidos de SEP/Conacyt una vez aprobado el registro de los 
programas de maestría y doctorado en PNP y con el antecedente de la evaluación de los 
CIEES realizada a la maestría en 2004, se inició el diseño de una nueva oferta docente. Para 
trabajar en el diseño del nuevo modelo docente, el Comité Académico aprobó en 
septiembre de 2006, diferir el inicio de la nueva promoción de la maestría de agosto de 2007 
a enero de 2008, de esta manera se coincide con el inicio de la segunda promoción del 
doctorado. En la misma reunión el Comité Académico aprobó también la formación de una 
comisión, integrada por cinco investigadores, para trabajar y conducir el diseño de esta nueva 
oferta docente. El 12 de diciembre del año pasado se presentaron y analizaron los avances de 
la comisión en una reunión amplia de profesores-investigadores que denominamos 
prejornada académica. Allí se acordó que la propuesta final deberá presentarse en una 
jornada académica resolutiva que se realizará el 15 de marzo de 2007, el objetivo es que el 
diseño de la nueva oferta se encuentre concluido el 30 de marzo. 
 
En relación con el seguimiento de egresados, en julio de 2006 se puso a disposición la cuenta 
de correo egresados@colson.edu.mx con la finalidad de mejorar y fortalecer la comunicación 
con los egresados de El Colegio. De igual forma, se actualizó el directorio de egresados de 
maestría, para incluir los datos de la décima promoción (2003-2005). Se apoyó la actividad de 
la comisión para el diseño de una nueva oferta docente de El Colegio, con un seguimiento 
especial de la trayectoria laboral de los egresados de la IX y X promoción. Desde 2005 se 
sometió ante Conacyt un proyecto para realizar un foro de egresados, en 2006 se envió de 
nuevo ante SEC/Conacyt, en ningún caso fue apoyado.   
 
En abril de 2006, se dio a conocer el proyecto de creación de la Fundación de El Colegio de 
Sonora, coordinado por Rectoría. Dicha Fundación tendrá como objetivo apoyar al Colegio 
en el logro de sus objetivos a través de la obtención de recursos económicos adicionales o 
complementarios. Como parte de las actividades de este proyecto en octubre se realizó la 
primera reunión de trabajo con egresados de la Maestría de El Colegio, en la cual se 
intercambiaron opiniones y comentarios sobre el proyecto de estatutos y las actividades a 
realizar para el lanzamiento formal de la Fundación.  
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A fines de 2006 se entregó la documentación completa en la Dirección General de Profesio-
nes de la SEP para el registro de la Especialidad en Gestión Integrada de Cuencas Hidroló-
gicas. Durante este año, también se trabajó para integrar el expediente para el registro del 
doctorado, que habrá de presentarse a esa misma instancia. También se asistió a un taller 
para la formación de recursos humanos en procesos de certificación profesional universitaria 
impartido por UDUAL en noviembre de 2006. Durante el año también se efectuaron las 
evaluaciones al desempeño de los profesores, de los programas de maestría y doctorado al 
concluir cada periodo escolar. 
 
Por iniciativa de alumnos de maestría, durante 2006, se realizó el Ciclo de Videos de 
Investigación Social. Dicha actividad surgió poco después de finalizado un taller enfocado al 
desarrollo de Habilidades Generales, cuyo profesor alentó la iniciativa. Este ciclo se extendió 
a la totalidad de alumnos como a personal de la institución, profesores y alumnos de la Uni-
versidad de Sonora. Durante el año que se informa, se realizaron siete sesiones cuya diná-
mica consistió en la proyección y, con la coordinación del profesor, la discusión de los mate-
riales proyectados. En la última parte del ciclo, se proyectaron los trabajos y propuestas de 
los participantes.  
 
El sistema de control escolar operado por asuntos escolares quedó concluido al 100% en los 
módulos de los programas de maestría y doctorado, queda pendiente crear y alimentar el 
módulo de la Especialidad en Gestión Integrada de Cuencas Hidrológicas. 

 
 
SUBPROGRAMA A: DESARROLLO ACADÉMICO 
 
Proyecto 2.2.1       Conclusión de la X promoción de la maestría (2003-2005)  
 
La Maestría en Ciencias Sociales con sus seis áreas constituye, junto al Programa de Docto-
rado, el centro de la oferta educativa de la institución. Uno de los logros más significativos 
fue el registro del programa de maestría en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) en la 
categoría de alto nivel de Conacyt con una vigencia de cinco años. Este registro permitirá que 
la siguiente promoción de la maestría cuente con becas para sus estudiantes. 
 
La mayor parte de 2006 se destinó a dos actividades importantes: la obtención del grado de 
alumnos de la X promoción y la operación del programa docente para la XI Promoción que 
inició sus actividades en agosto del año 2005.  
 
La X promoción finalizó su programa de estudios en julio de 2005, al concluir esta etapa se 
otorgaron dos prórrogas de tres meses cada una y una extensión de nueve días hábiles más, 
aprobada por Comité Académico para que los estudiantes presentaran su examen de grado. 
Estos plazos vencieron el 28 de febrero de 2006.  
 
Entre enero y el 28 de febrero de 2006 presentaron su examen de grado 22 estudiantes, que 
sumados a los 18 que habían obtenido el grado en diciembre de 2005, dio un total de 40 
nuevos maestros, para lograr una eficiencia terminal de esta generación del 71%. Se ha dado 
seguimiento a los doce alumnos aún pendientes de concluir su tesis y presentar el examen de 
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grado. Esta promoción ha sido la más numerosa comparada con la matrícula de generaciones 
anteriores.  

 
CUADRO 17 

 
ALUMNOS GRADUADOS EN 2006 

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES. X GENERACIÓN 2003-2005 
 

TESIS Y ALUMNO DIRECTOR Y SINODALES 

La administración de justicia en Sonora. Crimen y conflicto social 1900-1910 
Juan Manuel Silva Rodríguez 

José Marcos Medina (Colson) 
Ignacio Almada  
Juan Manuel Romero 

Chiva, cuete y cacharro: prácticas y representaciones en torno al consumo de 
heroína en Hermosillo, Sonora 
Rubén Carreón Diazconti 

Gloria Ciria Valdéz (Colson) 
Armando Haro 
Felipe Mora 

¿Recuperarse para quién? Procesos terapéuticos de mujeres con problemas de 
drogodependencias en Hermosillo, Sonora 
Gabriela Sánchez López 

Armando Haro (Colson) 
Carmen Castro  
Gilda Salazar 

Lola Casanova: Arquetipo de cautivas en Sonora (siglo XIX). Análisis del 
discurso para la comprensión de la construcción de una narrativa histórica 
Patricia del Carmen Guerrero de la Llata 

Ignacio Almada (Colson) 
Fortino Corral 
María del Valle Borrero 

“Os declaro marido y mujer”. Familias y estrategias matrimoniales en el 
obispado de Sonora, 1775-1830 
María del Carmen Tonella Trelles 

María del Valle Borrero (Colson) 
Ignacio Almada  
José Marcos Medina 

La educación ambiental en las escuelas primarias de Hermosillo, Sonora 
Cecilia Cruz Sandoval 

Mario Velázquez (Colson) 
Gloria Ciria Valdéz 
Mónica Santiago 

¿Águila real vs. Águila calva? Cambio institucional y lucha del Estado mexicano 
contra el narcotráfico 
Rafael Robles Scott 

Mario Velázquez (Colson) 
Álvaro Bracamonte  
Eliseo Rodríguez 

¿Qué significa trabajar? Un estudio sobre el significado del trabajo en obreros 
de tres ocupaciones en Sonora 
Tatliana Mercedes Icedo Zamora 

Óscar Contreras (Colson) 
Jorque Carrillo 
Mercedes Zúñiga 

Los lados oscuros del buen vivir. Análisis de los procesos de estructuración de la 
vida cotidiana a partir del relato en los fraccionamientos cerrados de la ciudad 
de Nogales 
Jaime Alonso Espinoza Muñiz 

Eloy Méndez Sáinz (Colson) 
Cristina Martínez  
Jesús Ángel Enríquez 

Fraccionamientos cerrados y privatización del espacio público. Caso de estudio 
en Nogales, Sonora 
Jesús Martín Rosas Molina 

Eloy Méndez Sáinz (Colson) 
Gloria Ciria Valdéz 
Jesús Ángel Enríquez 

Evaluación de impacto del programa Oportunidades en Hermosillo en su 
componente educativo y un análisis desde la perspectiva del capital social en 
las familias beneficiarias 
María Teresita de Jesús Rojas Zepeda  

Mario Velázquez (Colson) 
Gabriela Grijalva  
Liz Ileana Rodríguez 

El servicio público de transporte urbano de la ciudad de Hermosillo: Análisis de 
los procedimientos administrativos de la concesión 1982-2004 
Omar García Román 

Nicolás Pineda (Colson) 
Juan Poom 
César Rodríguez 

Evangélicos, redes y políticas públicas en Hermosillo, 1997-2005 
Jehú Jonathan Ramírez Camberos 

Gabriela García (Colson) 
Dora Elvia Enríquez 
Rafael Valenzuela 

Para las mueres no hay voz en la sentencia. Género y discurso en el sistema 
penal en Sonora, 1895-1905 
María Edith Araoz Robles 

María del Valle Borrero (Colson) 
Ignacio Almada  
Mercedes Zúñiga 
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TESIS Y ALUMNO DIRECTOR Y SINODALES 

La vinculación Universidad-Industria en el proceso de innovación tecnológica: el 
caso de la Universidad de Sonora 
Ahimee Viridiana González Rodríguez 

Lorenia Velázquez (Colson) 
Dino Pardo 
Ena Nieblas 

Prohibido embarazarse: los discursos sobre el embarazo en adolescentes en 
una institución educativa en Hermosillo, Sonora 
José Antonio Noriega Escalante 

Carmen Castro (Colson) 
Armando Haro 
Patricia Aranda 

Factores psicosociales de riesgo y seguridad de los trabajadores: el caso de una 
pequeña empresa minera en Hermosillo, Sonora 
María Guadalupe Ávila Mendoza 

Mireya Scarone (Externa) 
Gabriela Grijalva  
Lorenia Velázquez 

El agua de Hermosillo, 1744-1850. Una historia de sus usos sociales y 
conflictos 
María del Carmen Bojórquez Jusaino 

José Marcos Medina (Colson) 
Gustavo Lorenzana 
María del Valle Borrero 

Aprendizaje local. El caso de las empresas de tecnologías de la información en 
Sonora 
Miguel Ángel Alberto Curiel Arévalo 

Óscar Contreras (Colson) 
Miguel Ángel Vázquez 
Álvaro Bracamonte 

Cadenas productivas y de servicios en la industria automotriz de Hermosillo, su 
vínculo con redes de proveedores locales (1984-2004) 
Mariza Janeth León Castillo 

Blanca Lara (Colson) 
Sergio Sandoval 
Lorenia Velázquez 

“Juventud, vitalidad y salud…”: Aproximación al estudio de las nociones sobre 
el cuidado de la salud de estudiantes de la Universidad de Sonora 
Celene Aguilar Rodríguez 

Patricia Aranda (Colson) 
Isabel Ortega 
Blanca Rivera 

Detección oportuna y prevención de ceguera en el primer nivel de atención en 
el ISSSTE, Hermosillo, Sonora 
Abraham René Liera Martínez 

Patricia Aranda (Colson) 
Catalina Denman 
Remedios Olivas 

 
 

CUADRO 18 
 

EGRESADOS SIN OBTENER EL GRADO 
MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES. X GENERACIÓN (2003-2005) 

 

ALUMNO DIRECTOR DE TESIS ÁREA 

Andrés Guadalupe Jiménez Estrada Dra. Carmen Castro Vásquez 
Martha Patricia Cañizares del Real Dra. Catalina Denman Champion 

Salud 

Marisol Pacheco Valaguez Dr. José Luis Moreno Vázquez 
Saúl Ruiz Fernández Dr. Óscar Contreras Montellano 

Estudios Urbanos 
y Ambientales 

Guadalupe Concepción Fierros Arriquivez Dra. Gabriela Grijalva Monteverde Estudios del Trabajo y 
Relaciones Industriales 

Edgar Ramírez Valenzuela Dr. Nicolás Pineda 
Mario Alberto Salazar Montes Dra. Gloria Ciria Valdez Gardea 

Políticas Públicas 

Jesús Manuel Aguirre Villegas Mtra. Lorenia Velázquez  

Sergio Vladimir Bojórquez García Dr. Nicolás Pineda Pablos 

Conrado Sanzarric Aguilar Dr. Álvaro Bracamonte Sierra 

Economía y Desarrollo 
Regional 

José Rodrigo Abril López 
Heidi Dolores Hernández Villarreal 

Dr. Ignacio Almada Bay Métodos de Investigación 
Histórica 
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Proyecto 2.2.2 Continuación de la XI Promoción de la maestría (2005-2007) 
 
Después de una rigurosa selección, durante 2005 inició la XI promoción, se inscribieron 56 
alumnos, hasta diciembre de 2006 había 54 alumnos regulares distribuidos por área de la 
siguiente manera: 9 en Economía y Desarrollo Regional, 8 en Estudios Urbanos y 
Ambientales, 11 en Métodos de Investigación Histórica, 10 en Políticas Públicas, 5 en Estudios 
del Trabajo y Relaciones Industriales y 11 en Salud.  
 
Durante 2006, los alumnos de esta promoción cursaron el II, III y IV trimestres. En total se 
impartieron 3 materias del área básica y 4 talleres, dos de técnicas metodológicas y dos de 
habilidades, de los cuales cada alumno eligió dos. En cuanto a las materias de área se impar-
tieron en total por las seis áreas 34 y 18 seminarios (12 de Integración y 6 de Tesis). La carga 
docente fue equilibrada, toda vez que se contó con la participación de 25 docentes del perso-
nal académico de la institución, y 28 profesores externos. Para cada una de las actividades 
académicas y para cada profesor, se cuenta ya con una base de datos acerca de la evaluación 
del desempeño docente que será de utilidad para la planeación futura del programa. 
 
La relación de los cursos impartidos con sus respectivos docentes se presenta en el cuadro 
19. 
 
El registro de maestría en PNP habilitó también al programa para participar en la 
convocatoria de becas mixtas de Conacyt, cinco alumnos de un total de ocho que 
pertenecen al área de Estudios Urbanos y Ambientales, presentaron solicitud para realizar 
una estancia académica en el extranjero, el total de las solicitudes fueron aprobadas. Los 
alumnos realizaron su estancia de dos meses en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
España. Entre las actividades realizadas se encuentran la asistencia a seminarios, conferencias 
y cursos especializados en el Departamento de Geografía y en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UAM; recepción de asesorías y asistencia a un coloquio en el cual expusieron los 
avances de sus trabajos de tesis; recorridos de campos en diversas localidades (Madrid, 
Lleida, Zaragoza, Barcelona, Toledo, Alcalá, Granada y Aranjuez). 
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CUADRO 19 

PLANTA DE PROFESORES EN 2006 
MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES, XI PROMOCIÓN (2005-2007) 

 

TRIM. MATERIAS COMUNES Y DE AREA PROFESOR INTERNO PROFESOR EXTERNO 

 Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales Materia Común Dra. Gabriela Grijalva  

 Corrientes del 
Pensamiento Social 
Contemporáneo 

Materia Común Dr. Óscar Contreras  

 
Economía Regional Economía y Desarrollo 

Regional 
Mtra. Liz Ileana 

Rodríguez  

 Seminario de 
Integración I 

Economía y Desarrollo 
Regional Dr. Álvaro Bracamonte  

 Relaciones Industriales y 
Política Laboral 

Estudios del Trabajo y 
Relaciones Industriales Dr. Alex Covarrubias  

 Globalización y 
Mercados Laborales 

Estudios del Trabajo y 
Relaciones Industriales Dra. Gabriela Grijalva  

 Seminario de 
Integración I 

Estudios del Trabajo y 
Relaciones Industriales Dra. Mercedes Zúñiga  

 Sustentabilidad y 
Desarrollo 

Estudios Urbanos y 
Ambientales Dr. José Luis Moreno  

Nuevas Ruralidades Estudios Urbanos y 
Ambientales Dra. Gloria Ciria Valdéz  

Seminario de 
Integración I 

Estudios Urbanos y 
Ambientales 

Dr. Eloy Méndez 
Dra. Cristina Martínez 
Dr. José Luis Moreno 

Dra. Gloria Ciria Valdéz 

 

Teoría Contemporánea 
de la Historia 

Métodos de Investigación 
Histórica Dr. Ignacio Almada  

Seminario de 
Integración I 

Métodos de Investigación 
Histórica Dra. Zulema Trejo  
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Desigualdad Social y 
Salud Salud Dra. Patricia Aranda 

Dr. Armando Haro  

 Seminario de 
Integración I Salud Dr. Armando Haro  

 

Seminario de Análisis de 
la Problemática Regional 

en Salud 
Salud Dra. Patricia Aranda 

Mtra. Lucía Castro 

Julio Piña (L) 
Martha Híjar (L) 
Gilda Salazar (L) 

Olga Barragán (L) 
Isabel Ortega (L) 

J. María Gamboa (L) 
 Teoría de las Políticas 

Públicas Políticas Públicas Dr. Mario Velázquez  

 Seminario de 
Integración I Políticas Públicas Dr. Mario Velázquez  

    



Coordinación General Académica 

 
72 

TRIM. MATERIAS COMUNES Y DE AREA PROFESOR INTERNO PROFESOR EXTERNO 

Métodos Cualitativos Materia Común Dra. Catalina Denman 
Dra. Carmen Castro  

Teorías del Desarrollo y 
Nuevos Modelos 

Productivos 

Economía y Desarrollo 
Regional Dra. Blanca Lara Mtro. José A. Valenzuela 

(L) 

Econometría Aplicada 
Economía y Desarrollo 
Regional 
Políticas Públicas 

 
Dr. Roberto Constantino 

(F) 
Mtro. Carlos Borbón (L) 

Economía y 
Sustentabilidad 

Ambiental 

Economía y Desarrollo 
Regional Mtra. Lorenia Velázquez Dr. Carlos Muñoz (F) 

Seminario de Integración 
II 

Economía y Desarrollo 
Regional Mtra. Liz Rodríguez  

Aprendizaje Tecnológico 
y Capacitación 

Estudios del Trabajo y 
Relaciones Industriales  Dr.  Germán Ruiz (L) 

Seminario de Integración 
II 

Estudios del Trabajo y 
Relaciones Industriales Dr. Alex Covarrubias  

Planeación Urbana y 
Regional 

Estudios Urbanos y 
Ambientales  Dra. Gloria Juvera (L) 

Métodos de Análisis del 
Territorio 

Estudios Urbanos y 
Ambientales  Dr. J. Luis Cabrales (F) 

Dra. Isabel Rodríguez (F) 

Seminario de Integración 
II 

Estudios Urbanos y 
Ambientales 

Dr. Eloy Méndez 
Dra. Cristina Martínez 
Dr. José Luis Moreno 

Dra. Gloria Ciria Valdéz 

 

Corrientes y Debates 
Historiográficos 

Métodos de Investigación 
Histórica Dra. Zulema Trejo  

Historia, Región y 
Frontera 

Métodos de Investigación 
Histórica Dra. M. Valle Borrero  

Taller de Escritura Métodos de Investigación 
Histórica  Mtra. Patricia Guerrero 

(L) 

Seminario de Integración 
II 

Métodos de Investigación 
Histórica Dra. Zulema Trejo  

Teoría Social y Salud Salud Dra. Patricia Aranda Dr. Roberto Castro (F) 

Modelos de Atención a 
la Salud Salud Dr. Armando Haro 

Dra. Patricia Aranda Dr. Paul Hersch (F) 

Diseño Epidemiológico Salud  Mtro. Alberto Rascón (L) 

Seminario de Integración 
II Salud Dra. Patricia Aranda  

Teoría de la Democracia Políticas Públicas Mtra. Gabriela García  

Análisis de Políticas 
Públicas Políticas Públicas Dr. Nicolás Pineda  
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Seminario de Integración 
II Políticas Públicas  Dr. Sergio Sandoval (L) 
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TRIM. MATERIAS COMUNES Y DE AREA PROFESOR INTERNO PROFESOR EXTERNO 

Taller Optativo (Técnicas 
Cualitativas) Materia Común  Dr. César Cisneros (F) 

Taller Optativo 
(Diseño de la Encuesta) Materia Común Dra. Gabriela Grijalva Lic. Soledad Barrientos 

(L) 

Taller Optativo 
(Habilidades Generales) Materia Común  Mtro. Joel Montoya (L) 

Taller Optativo 
(Habilidades Docentes) Materia Común  Dr. Federico Zayas (L) 

Mtra. Ena Nieblas (L) 

Seminario de Tesis I Materia Común   

Desarrollo Rural Economía y Desarrollo 
Regional Dr. Álvaro Bracamonte  

Métodos y Técnicas para el 
Análisis Regional 

Economía y Desarrollo 
Regional 

Mtra. Liz Ileana 
Rodríguez  

Cultura Laboral, Género y 
Subjetividad del Trabajo 

Estudios del Trabajo y 
Relaciones Industriales Dra. Mercedes Zúñiga  

Salud y Medio Ambiente 
Laboral 

Estudios del Trabajo y 
Relaciones Industriales  Dra. Leonor Cedillo (F) 

Mtra. Mireya Scarone (L) 

Taller de Investigación 
Etnográfica 

Estudios Urbanos y 
Ambientales Dra. Gloria Ciria Valdéz  

Nuevas Interpretaciones 
Historiográficas 

Métodos de 
Investigación Histórica Dr. Ignacio Almada  

Estudios de Caso Métodos de 
Investigación Histórica Dra. Zulema Trejo  

Taller de Narrativa 
Histórica 

Métodos de 
Investigación Histórica Dr. Miguel Manríquez  

Salud y Género Salud Dra. Carmen Castro Mtra. Monserrat Salas (F) 

Análisis de las Instituciones 
Políticas Políticas Públicas Dr. Juan Poom  
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Evaluación Social de 
Proyectos Políticas Públicas  Mtro. Héctor de Hoyos 

(L) 

 
(L) Profesor externo local 
(F) Profesor externo foráneo 

 
 
En 2006 se extendieron nombramientos de directores de tesis a profesores investigadores 
de la institución, quienes apoyan prácticamente a la totalidad de esta promoción. 
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CUADRO 20 

DIRECTORES DE TESIS 
 MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES. XI PROMOCIÓN (2005-2007) 

 

NUM. NOMBRE DIRECTOR  DE TESIS 

Economía y Desarrollo Regional 

1 Alvarado Palomera, Josefina Mtra. Lorenia Velázquez Contreras 

2 González Canales, Claudia Isela Mtro. José Ángel Valenzuela (UNISON) 

3 Madonia Guzmán, Alejandro Mtra. Lorenia Velázquez Contreras 

4 Molina Jiménez, Yesenia Dr. Vidal Salazar Solano (CIAD) 

5 Osuna Valdez, Oralia Dra. Blanca E. Lara Enríquez 

6 Ramírez Alcázar, Santiago Dr. Álvaro Bracamonte Sierra 

7 Reyes Woodhouse, Tania Dr. Álvaro Bracamonte Sierra 

8 Valenzuela Martínez, Horacio Mtra. Liz Ileana Rodríguez Gámez 

9 Velázquez Camargo, Carlos Mauricio Dr. Álvaro Bracamonte Sierra 

Estudios del Trabajo y Relaciones Industriales 

1 Espinoza Rodríguez, Jesús Mario Dra. Leonor Cedillo (Consultora externa) 

2 Parra Plaza, Alma Fabiola Dr. Alex Covarrubias Valdenebro 

3 Santos, Luis Carlos Dra. Gabriela Grijalva Monteverde 

4 Vega Astorga, Miriam Josefina Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde 

5 Villagrán Sánchez, Christian Iván Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde 

Estudios Urbanos y Ambientales 

1 Clemente Marroquín, Beatriz Dr. José Luis Moreno Vázquez 

2 Figueroa Rodríguez, Valeria Elizabeth Dra. Gloria Ciria Valdéz Gardea 

3 Gastélum López, Adriana Elisa Dra. Cristina Martínez Rascón 

4 Meza García, Marivel Dra. Cristina Martínez Rascón 

5 Palomares Herrera, Ramón Encarnación Dr. Eloy Méndez Sáinz 

6 Tiburcio Verdugo, Pavel Humberto Dr. Eloy Méndez Sáinz 

7 Vázquez Ramírez, Maria Elena Dra. Cristina Martínez Rascón 

8 Wahnnatah Cortés Rodrigo Pascual Dra. Gloria Ciria Valdéz Gardea 

Métodos de Investigación Histórica 

1 Cejudo Ramos, Elizabeth Dr. Miguel Manríquez Durán 

2 Contreras Estrada, Lidia Olivia Dra. Zulema Trejo Contreras 
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3 Corella Romero, Pamela del Carmen Dra. María del Valle Borrero Silva 

4 Coronado Martín, Juan Pedro Dra. María del Valle Borrero Silva 

5 Cota Estévez, Carlos Dr. Miguel Manríquez Durán 

6 Del Castillo López, Rodolfo Mtro. José Marcos Medina Bustos 

7 García Aguirre, Miriam Gabriela Dr. Ignacio L. Almada Bay 

8 Marcos De la Cruz, Eduardo Dr. Ignacio L. Almada Bay 

9 Guerrero Tinoco, Javier Dr. Ignacio L. Almada Bay 

10 Quiroz Moreno, Selene Dra. Zulema Trejo Contreras 

11 Rosas Luna, Miguel Mtro. José Marcos Medina Bustos 

Salud 

1 Alvarez Córdova, Myriam Judith Dr. Jesús Armando Haro Encinas 

2 Arellano Gálvez, María del Carmen Dra. Patricia Aranda Gallegos 

3 Bastidas Carreras, Juan Sebastián Dra. Catalina Denman Champion 

4 Chico Smith, Blanca Susan Dr. Jesús Armando Haro Encinas 

5 Cortez Rivera, Olimpia Ofelia Dr. Jesús Armando Haro Encinas 

6 Gil Durán, Carolina Dra. Carmen Castro Vásquez 

7 Juárez Herrera y Cairo, Lucero Aida Dra. Carmen Castro Vásquez 

8 Martínez de la Torre, Eduardo Javier Dra. Catalina Denman Champion 

9 Morales Hernández, Ma. de los Ángeles Dra. Patricia Aranda Gallegos 

10 Ponce Mendoza, Minerva Dra. Carmen Castro Vásquez 

11 Reyes Castro, Pablo Alejandro Dra. Catalina Denman Champion 

Políticas Públicas 

1 Alvarado Valdez, Marcela Dr. Nicolás Pineda Pablos 

2 Duarte Ponce, Luis Germán Dr. Juan Poom Medina 

3 Durazo Brassea, Alan José Dr. Nicolás Pineda Pablos 

4 Esquer Vizcarra, Dulce María Dr. Juan Poom Medina 

5 Fernández de Castro Santos, Fco Javier Dr. Óscar Contreras Montellano 

6 Murrieta Andrade, María Dolores Dra. Gabriela Grijalva Monteverde 

7 Rodríguez Montaño, Luis Carlos Dr. Nicolás Pineda Pablos 

8 Rodríguez Navarro, Anna Ivette Mtra. Gabriela García Figueroa 

9 Ruiz García, Luis Humberto Dr. Mario Alberto Velázquez García 

10 Santini Rodríguez, Francisco Javier Dr. Juan Poom Medina 
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Proyecto 2.2.3 Doctorado en Ciencias Sociales, primera promoción (2005-
2007) con cuatro áreas de concentración: Desarrollo Regional, 
Epidemiología Sociocultural, Historia Regional y Sociología 
Económica 

En 2006 el programa de Doctorado en Ciencias Sociales llevó a cabo una intensa actividad 
docente y de gestión académica. Se concluyó el segundo semestre, se desarrolló el tercero y 
se completaron las actividades docentes del cuarto semestre.  
 
Durante el III semestre, comprendido entre los meses de febrero y junio y con el que 
concluyó la etapa escolarizada de esta primera promoción, el programa de doctorado 
desarrolló un total de 12 cursos y 1 taller. En estas actividades participaron 14 profesores(as) 
de la institución y tres de prestigiadas instituciones como la Universidad Autónoma 
Metropolitana, El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad del Estado de Arizona (ASU 
por sus siglas en inglés)1. El IV semestre se desarrolló entre los meses de agosto a diciembre, 
en el que las y los estudiantes entraron de lleno al desarrollo de su proyecto de investigación, 
cursando el Seminario de tesis I directamente con su director(a) de tesis. 
 
En este año se realizaron también los Coloquios I y II, en los cuales se estimuló a las y los 
doctorantes a exponer y someter a crítica de especialistas el producto de las reflexiones y 
elaboraciones teóricas, metodológicas y empíricas de sus proyectos de investigación. El 
Coloquio I se celebró del 4 al 6 de enero de 2006 y tuvo como objetivo específico la 
evaluación del contenido teórico y metodológico de las propuestas de proyecto de tesis. 
Dicha evaluación estuvo a cargo de un profesor externo experto para cada área de 
concentración, el profesor responsable del seminario de investigación II y el director de la 
tesis. Por su parte, el Coloquio II, celebrado del 28 al 30 de junio del 2006, tuvo como 
objetivo que los y las estudiantes presentaran los protocolos completos de las propuestas de 
investigación de sus tesis doctorales. 
 
En cuanto a la gestión académica del posgrado, en marzo se presentó la solicitud de ingreso 
al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) en su convocatoria 2006, la que recibió en primera 
instancia una resolución negativa. Después de someter y defender una réplica, en agosto el 
programa recibió el dictamen positivo de registro en PNP en la categoría de posgrado de alto 
nivel con una vigencia de 3 años. Este registro permitirá que la siguiente promoción del 
doctorado cuente con becas para sus estudiantes.  
 
El registro del doctorado en PNP habilitó también al programa para participar en la convoca-
toria de apoyos para la formación de doctores emitida por Conacyt en agosto, en la cual se 
sometió solicitud de apoyo para el desarrollo de tesis de 11 estudiantes del programa, las 
cuales fueron aprobadas en su totalidad. El apoyo consiste en $20,000 para el trabajo de cam-
po de cada estudiante, mismos que serán ejercidos por las y los estudiantes durante 2007. 
 
Durante el año, el Consejo Académico del Doctorado sesionó en forma colegiada en cuatro 
ocasiones. Entre los asuntos tratados en dichas reuniones se destacan los preparativos y 
                                                           
1  Se contó también con la participación docente del  profesor interno José Marcos Medina sin el grado de doctor pero con estudios 

avanzados de doctorado, invitado por el profesor responsable para apoyar temáticas específicas en el curso de concentración II del área 
de Historia Regional (8 horas).  
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programación de los Coloquios II y III, la propuesta de modalidad de los Seminarios de Tesis 
I, II y III, el informe sobre la réplica al dictamen emitido a la solicitud de ingreso del 
Doctorado al PNP y el nombramiento de lectores/as de tesis. 

 
CUADRO 21 

PLANTA DE PROFESORES 2006 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES. PRIMERA PROMOCIÓN (2005-2007) 

SEM. MATERIAS COMUNES Y DE ÁREA PROFESORES/AS 
INTERNOS/AS 

PROFESORES/AS 
EXTERNOS/AS 

Teoría Social 
Contemporánea II Materia Común Óscar Contreras  

Epistemología Materia Común  Ricardo Yocelevzky 
(UAM-X) 

Seminario Temático II: 
Otredad, diversidad y 

género 
Materia Común  Elizabeth Maier (Colef) 

Taller "Paquetes  
Estadísticos II" Materia Común Gabriela Grijalva  

Discursos, Dinámicas y 
Conflictos Urbanos y 

Rurales 
Desarrollo Regional Cristina Martínez Francisco Lara (ASU) 

Seminario de Investigación III Desarrollo Regional Gloria Valdez  

Desigualdades Sociales y 
Salud 

Epidemiología 
sociocultural 

Armando Haro 
Patricia Aranda  
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Seminario de Investigación III Epidemiología 
sociocultural 

Catalina Denman 
Patricia Aranda  

 

Historia Comparada II Historia Regional 

Ma. Del Valle Borrero 
Zulema Trejo 
Ignacio Almada 

José Marcos Medina 

 

 Seminario de Investigación III Historia regional Zulema Trejo  

 Globalización, Mercados y 
Configuraciones Emergentes 

en el Siglo XXI 

Sociología 
Económica Alex Covarrubias  

 Seminario de Investigación III Sociología 
económica Mercedes Zúñiga  
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Seminario de Tesis I Materia Común 

Gabriela Grijalva 
Eloy Méndez Sáinz 

Armando Haro 
Nicolás Pineda Pablos 

Gloria Valdez 
Cristina Martínez 
Catalina Denman 
Óscar Contreras 
Ignacio Almada 

Álvaro Bracamonte 
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CUADRO 22 
 

PROFESORES PARTICIPANTES EN COLOQUIOS 2006 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES. PRIMERA PROMOCIÓN (2005-2007) 

 

SEM.  PROFESORES/AS INTERNOS/AS PROFESORES/AS EXTERNOS/AS 
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Coloquio I 

Mercedes Zúñiga 
Gloria Ciria Valdez 
Catalina Denman 

Eloy Méndez 
José Luis Moreno 
Gabriela Grijalva 
Armando Haro 
Ignacio Almada 

Óscar Contreras 
Álvaro Bracamonte 

Leticia Robles (U. de G.) 
Sergio Sandoval (CIAD) 

María del Carmen Hernández (CIAD) 
Maren Von Der Borch (Unison) 
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Coloquio II 

Gloria Ciria Valdez 
Eloy Méndez 

Nicolás Pineda 
Ignacio Almada  
Patricia Aranda  
Armando Haro 

 Catalina Denman  
Blanca Lara  

Gabriela Grijalva  
 Mario Velázquez 
 Cristina Martínez 

Álvaro Bracamonte 
Óscar Contreras  
Mercedes Zúñiga 

Jesús Enríquez (Unison)  
Guadalupe Soltero (Unison) 
Alfredo Erquizio (Unison) 
 Manuel Santillana (IMSS) 

Luis Felipe Cabrales (U. de G.) 
 Leticia Robles Silva (U. de G.) 
 Erasmo Valenzuela (INIFAP) 

Isabel Ortega (CIAD) 
Rosalba Casas (UNAM)  
Arturo Lara (UAM-X) 
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CUADRO 23  
 

COMITÉS DE TESIS 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES. PRIMERA PROMOCIÓN (2005-2007) 

 

ÁREA ESTUDIANTE/TÍTULO DE LA TESIS DIRECTOR/A LECTOR/A 
EXTERNO/A 

LECTOR/A 
INTERNO/A 

Ramón Alberto Jorquera Limón 
Capital social y seguridad urbana en espacios 
defensivos de clase media en las ciudades de 
Nogales y Cd. Juárez (2000-2006) 

Eloy Méndez Sáinz Jesús Enríquez Acosta 
(UNISON) Mario Velázquez García 

Ramón Leopoldo Moreno Murrieta 
Entorno construido e imaginarios del habitar en 
las urbanizaciones cerradas de  Nogales y Ciudad 
Juárez,  2000-2006 

Eloy Méndez Sáinz Jesús Enríquez Acosta 
(UNISON) Gloria Ciria Valdez 

María Elena Robles Baldenegro 
La ciudad y la importancia social de sus parques. 
Caso Hermosillo, Sonora; México 2003 -2006 

Cristina Martínez 
Rascón 

Edith Jiménez Huerta (U. 
DE G.) Juan Poom Medina 

Juan José Martínez Becerra 
Los dueños del suelo urbano. La legitimación de 
la apropiación del suelo urbano municipal en las 
ciudades de San Luis Potosí y Hermosillo 2000-
2006 

Nicolás Pineda 
Pablos 

José Santos Zavala 
(COLSAN) Eloy Méndez Sáinz 
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Arturo Ordaz Álvarez 
La gestión pública municipal y el desarrollo 
regional. Estudio sobre las capacidades 
institucionales y administrativas del gobierno 
municipal en Sonora 

Gabriela Grijalva 
Monteverde 

Alfredo Erquizio Espinal 
 (UNISON) Blanca Lara Enríquez 

Ana Silvia Figueroa Duarte 
Epilepsia en niños y adolescentes. Un estudio 
desde la perspectiva de la epidemiología 
sociocultural 

Armando Haro 
Encinas 

Judith Ortega Canto 
(U. A. Y.) Carmen Castro Vázquez 

Mireya Scarone Adarga 
Dimensiones y significados: El proceso de 
envejecimiento y  la salud de hombres y mujeres 
que trabajan en la maquiladora de Nogales 

Catalina Denman 
Champion 

Leticia Robles Silva 
(U. DE G.) Mercedes Zúñiga Elizalde 

E
pi

de
m

io
lo

gí
a 

So
ci

oc
ul
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ra

l 

Katherine Scherkenbach Maclean 
Las prácticas de cuidado de las mujeres ante las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) en el 
proceso migratorio de Altar, Sonora 2006-2007 

Gloria C. Valdez 
Gardea 

Elizabeth Maier Hirsh 
(COLEF) 

Catalina Denman 
Champion 

H
is

to
ri

a 
R

eg
io

na
l 

Esther Padilla Calderón 
San Miguel de Horcasitas, el ejido: Los cambios 
sociales del periodo 1945-1955 

Ignacio Almada Bay María Luisa Torregrosa  
(FLACSO) José Luis Moreno Vázquez

Roberto del Pardo Escalante 
La competitividad de la horticultura en el Valle 
del Mayo de Sonora. Los casos de los 
productores de calabacita italiana y chile verde 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

Erasmo Valenzuela 
Cornejo 
(INIFAP) 

Óscar Conteras 
Montellano 

Roberto Jiménez Ornelas 
La vinculación entre las IES de Sonora y el sector 
productivo, el caso de cinco IES y la Planta Ford 
de Hermosillo 

Óscar Contreras 
Montellano 

Rosalba Casas Guerrero 
(UNAM) Álvaro Bracamonte Sierra 

So
ci

ol
og

ía
 E

co
nó

m
ic

a 

Vicente Javier Solís Granados 
Cambio sindical, relaciones laborales y 
producción modular en el parque de 
proveedores  de Ford, Hermosillo,  2004 -2007 

Óscar Conteras 
Montellano 

Arturo Lara Rivero 
(UAM-X) Álvaro Bracamonte Sierra 
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CUADRO 24 
 

SESIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 2006 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

 

FECHA DE LA SESIÓN ASUNTOS TRATADOS 

29 de marzo de 2006 1. Evaluación de las actividades del segundo semestre 
2. Preparativos para Coloquio II 

07 de junio de 2006 
1. Preparativos para Coloquio II 
2. Informe sobre la Réplica al dictamen emitido a la solicitud de ingreso 

del Doctorado al PNP. 

05 de septiembre de 2006 

1. Informe sobre el ingreso del Doctorado al Padrón Nacional de 
Posgrado 

2. Propuesta de modalidad de los Seminarios de Tesis I, II y III 
3. Lectores de tesis 

24 de noviembre de 2006 
1. Nombramiento de lectores 
2. Dinámica del Coloquio III  
3. Programación del Coloquio III 

 
 
 
SUBPROGRAMA B: PROYECTOS ESPECIALES 
 
Proyecto 2.2.4 Programa de Formación de Investigadores en Salud 

Reproductiva en el Noroeste de México (Profisar) 
 
Responsables:    Catalina A. Denman por El Colegio de Sonora y Siobán Harlow por la 

Universidad de Michigan   
Antecedentes: 
Proyecto de colaboración académica entre la Universidad de Michigan y El Colegio de 
Sonora, que inició en 2003 con financiamiento de Fogarty International Center. Este 
proyecto concluyó en 2006 con la titulación de dos estudiantes del  Doctorado en 
Epidemiología en la Universidad de Michigan. 

 
Actividades realizadas: 
Durante el 2006, el proyecto Profisar se coordinó con el proyecto Género y Salud y NIH, 
para realizar las siguientes actividades: 
a) Participación en el II Taller internacional de salud ambiental en América Latina: integrando 

una perspectiva de género, para realizarse en Chihuahua, del 1 al 3 de octubre de 2006.   
b) Presentación de tesis doctoral de Hilda García “El impacto de la morbilidad ginecológica 

en la calidad de vida de las mujeres en el noroeste de México”, en marzo de 2006 y de 
Gerardo Álvarez “Una evaluación de los factores socioeconómicos y espaciales de la 
mortalidad infantil, y de la confiabilidad de datos de la mortalidad infantil en Sonora, 
México” en abril de 2006. En ambos comités de tesis participó Catalina Denman. 

c) Organización de un seminario conjunto de El Colegio de Sonora y la Universidad de 
Michigan para presentar los resultados de las investigaciones doctorales de Susana Cerón, 
Hilda García, Gerardo Álvarez (Doctorado en Epidemiología de la Universidad de 
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Michigan), de Carmen Castro (Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, Orientación 
Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México) y de Patricia Aranda, (Doctorado 
en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social de CIESAS-Occidente) y 
darle cierre al Profisar. 

 
Proyecto 2.2.5   Colaboración Transfronteriza para Fortalecer la 

Infraestructura en Salud Pública y la Capacidad y 
Competitividad del Personal de Salud en Sonora (TIES) 

 
Responsables:      Catalina A. Denman, Jesús Armando Haro, Carmen Castro y Patricia 

Aranda por El Colegio de Sonora; Jill Guernsey y Douglas Taren por la 
Universidad de Arizona  

 
Antecedentes: 
El proyecto TIES (por sus siglas en inglés: Training, Internships, Exchanges and Scholarships), 
iniciado en 2004, es una propuesta de colaboración entre el Programa de Salud y Sociedad y 
el Mel and Enid Zuckerman Arizona College of Public Health (MEZACOPH) de la 
Universidad de Arizona, financiado por el Programa USAID-TIES, que tiene como objetivo 
incrementar los recursos humanos capacitados en salud pública en el estado de Sonora. 
 
Uno de los programas docentes derivados de este proyecto es el Diplomado en Salud Pública 
que constituye un esfuerzo binacional entre el MEZACOPH y El Colegio, está dirigido a la 
capacitación del personal operativo que realiza tareas de Salud Pública en Sonora y Arizona. 
El diplomado ofrece respuesta accesible a las necesidades de capacitación en salud pública, 
considerando que es muy escasa la oferta de programas educativos en la entidad que 
aborden la salud desde una perspectiva colectiva. La relevancia de contar con personal 
capacitado en esta área es congruente con la necesidad de transformar el modelo 
predominante de atención a la salud, centrado en el aspecto biológico y curativo, y orientarlo 
a priorizar acciones de prevención de las enfermedades y de promoción de la salud; y en la 
corresponsabilidad que individuos, comunidades, profesionistas y organismos 
gubernamentales deben asumir conjuntamente frente a los complejos retos de hoy de la 
salud colectiva. 
 
A través del TIES también se tramitan becas para que estudiantes de Sonora puedan realizar 
sus estudios en el Programa de Maestría en Salud Pública del MEZACOPH de la Universidad 
de Arizona. 
 
Objetivos: 
a) Incrementar la capacidad tecnológica y la educación profesional en salud pública en 

Sonora, a través de potenciar la competitividad del personal de salud. 
b) Fomentar la capacidad de las instituciones académicas responsables para entrenar 

personal que esté capacitado tanto en investigación como en servicios comunitarios, con 
el interés de fortalecer la infraestructura en salud pública a lo largo de la región fronteriza  
Sonora-Arizona.  

c) El objetivo particular del Diplomado en Salud Pública es formar recursos humanos en la 
región, capaces de identificar, plantear y fundamentar problemas y necesidades de 
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intervención y de investigación en el campo de la salud pública. Formarlos con una visión 
integral, crítica e interdisciplinaria para abordar la problemática de salud de la población, 
con capacidad de crear e innovar en el desarrollo de soluciones aplicadas al ámbito de la 
salud. 

 
Actividades realizadas: 
a) En agosto del 2006 se participó en la reunión realizada en Washington, DC de HED 

Annual Synergy in Development Conference en donde se presentaron los avances del 
proyecto del TIES. 

b)  El proyecto contempla el apoyo financiero para que profesionistas de la salud que 
trabajan en Sonora realicen estudios de maestría en salud pública en el Mel and Enid 
Zuckerman Arizona College of Public Health (MEZACOPH). Durante 2006 concluyó la 
Maestría en Salud Pública Graciela Caire e inició el mismo programa  René Córdova. 

c) El Diplomado en Salud Pública inició el 30 de mayo de 2005, con el curso “Introducción a 
la Salud Pública”. En 2006 se ofrecieron cinco cursos adicionales: “Epidemiología básica”, 
“Administración de Servicios de Salud”, “Salud ocupacional y ambiental”, “Colaboración 
en Salud Publica en la Frontera Sonora-Arizona” y  “Diseño de Investigación e 
intervenciones en Salud Pública”, siendo una actividad docente organizada y conducida 
por la Universidad de Arizona y El Colegio de Sonora, a través –respectivamente- del Mel 
and Enid Zuckerman College of Public Health y nuestro Programa de Salud y Sociedad, 
gracias al apoyo del programa TIES de la United States Agency for International  Development 
(USAID). Concebido como una estrategia binacional para la capacitación de recursos 
humanos en ambos estados vecinos, el Diplomado fue dirigido a personal operativo de las 
instituciones de salud y de organismos no gubernamentales, alcanzando en los seis cursos 
llevados a cabo a  52 personas de Sonora y Arizona. El diplomado concluyó en 
septiembre de 2006.  

d) Otro apoyo financiero del proyecto TIES fue la integración de la estudiante Mercedes 
Gameros al programa Long-Term Academic Scholar at MEZACOPH en la Universidad de 
Arizona, del 1 de diciembre de 2005 al 30 de agosto de 2006, así como la incorporación 
de Lourdes Aldana, Rubén Carreón Díazconti y Gabriela Sánchez al programa de 
estancias en el mismo programa. 

 
Actividades pendientes: 
a) Continuar en 2007 con el programa de intercambio de profesores y alumnos del 

programa. 
b) Seguimiento general del proyecto y sus logros, presentando resultados a través de 

diversos formatos. 
 
Proyecto 2.2.6 Especialidad en Gestión Integrada de Cuencas Hidrológicas 
 
Responsable:  José Luis Moreno Vázquez 
Colaborador:  José María Martínez Rodríguez 
 
Antecedentes: 
El antecedente del proyecto es la organización de dos seminarios internacionales sobre el 
tema realizados en 2002 y 2004, entre la Universidad de Sonora y la Comisión Nacional del 
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Agua, y la consolidación de los estudios en torno a la problemática del agua en diversos 
programas de investigación de El Colegio de Sonora, en particular, en el Programa de 
Estudios Urbanos y Ambientales. En 2005 se sometió una propuesta de estudios de posgrado 
para obtener financiamiento del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre Agua de 
Conacyt y CNA, fue aprobada para el período 2005-2008, el programa incluye 15 becas para 
estudiantes. 
 
Objetivo y descripción general: 
Elevar los niveles de calificación técnica y científica de los actores institucionales relacionados 
con la gestión del agua en Sonora. Se formarán 15 cuadros profesionales al año, durante tres 
años, graduando agentes líderes en el enfoque integral de los procesos de gestión en las tres 
megacuencas del estado de Sonora. La especialidad tendrá un carácter semi-escolarizado. Las 
sesiones abordarán diversos temas de índole legal, económica, tecnológica, física, social y 
política, agrupados en módulos temáticos, que serán impartidos por especialistas nacionales y 
extranjeros. 
 
Actividades realizadas: 
a) Trámite de registro de la Especialidad ante la Secretaría de Educación Pública (noviembre 

de 2006). 
b) Conclusión del documento completo del Plan de Estudios de la Especialidad y el 

Reglamento respectivo (aprobados por el Comité Académico en sus sesiones del 12 de 
septiembre de 2006 y 9 de enero de 2007). 

c) Conclusión de la primera promoción de la especialidad. Se impartieron 32 sesiones 
durante los meses de enero-mayo de 2006 correspondientes a esta promoción de la 
especialidad. Cinco sesiones se dedicaron a la exposición y discusión de los avances de 
investigación de los alumnos.  

d) Realización del Taller Regional de discusión “Agua, Medio ambiente y Sociedad en el 
norte de México” como actividad complementaria a las sesiones del programa.  

e) Inicio de las actividades de la segunda promoción de la Especialidad. Se impartieron 15 se-
siones durante el trimestre octubre-diciembre de 2007 y dos sesiones se dedicaron a la 
exposición de los anteproyectos de investigación de los alumnos. Los temas expuestos y 
los instructores de las dos promociones se presentan en los cuadros 19 y 20. 

 
Actividades pendientes: 
a) Defensa de 15 tesinas por parte de los alumnos de la primera promoción en exámenes 

de especialidad que les permitirán obtener su diploma. Esta actividad se realizará en el 
primer trimestre de 2007. 
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CUADRO 25 
 

SESIONES IMPARTIDAS PRIMERA PROMOCIÓN 
ENERO-MAYO 2006 

 

SESIÓN TEMA INSTRUCTOR INSTITUCIÓN 

José Luis Jardines  Comisión Estatal del Agua-
Sonora 6 de 

enero 
La gestión del agua en el río Sonora 
y Hermosillo 

Enrique Martínez Preciado Agua de Hermosillo 
7 de 

enero Práctica de campo Varios instructores Escuela de Agricultura de la 
Universidad de Sonora 

Participación social en cuencas 
binacionales Anne Browning Udall Center, Universidad de 

Arizona 13 de 
enero La dimensión de género en las 

cuencas Gloria Ciria Valdéz El Colegio de Sonora 

14 de 
enero Taller de participación social  Rosa Linda Uribe Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 
20 y 21 de 

Enero Resolución alternativa de conflictos Silvia Sallard López Instituto de Mediación de 
México, Universidad de Sonora 

27 de 
enero 

Resolución de conflictos en cuencas 
binacionales Christopher Brown Universidad de Nuevo México 

28 de 
enero Avance de investigación de los alumnos 

3-4 de 
febrero 

Práctica de campo (cuenca río 
Mátape) Varios  Ayuntamiento de Mazatán y 

Distrito 084 Guaymas-Empalme 
10-11 de 
febrero 

El enfoque transdisciplinario en la 
gestión de cuencas Daniel DaSilva Universidad de Florianópolis, 

Brasil 
17 de 

febrero Gestión municipal del agua  Nicolás Pineda El Colegio de Sonora 

18 de 
febrero 

Participación social y gobernabilidad 
en cuencas María Luisa Torregrosa Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 

20-21 de 
febrero 

Taller Regional de discusión “Agua, 
Medio ambiente y Sociedad en el 
norte de México” 

Varios El Colegio de México, El Colegio 
de Sonora, UNAM 

24  de 
febrero Evaluación general de actividades (Alumnos / Coordinadores) 

25 de 
febrero 

Manejo integrado de microcuencas 
en Sonora 

Jorge Leyva 
Adalberto Gutiérrez 

Fideicomiso de Riesgo 
Compartido- Sonora 

3 de 
marzo 

Metodología de gestión integrada y 
formación de capital social en las 
cuencas 

José María Martínez El Colegio de Sonora 

4 de 
marzo Mercados y bancos de agua Sergio Ramos Osorio Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 
10 de 
marzo Agua, género y ambiente Denise Soares Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 
11 de 
marzo 

Valoración económica de los 
recursos naturales Roberto Enríquez Universidad Autónoma de Baja 

California 
16-22 de 
marzo Foro Mundial del Agua 

23-24 de 
marzo 

Lecciones de las experiencias de 
manejo integrado de cuencas en 
Latinoamérica 

Axel Dourojeanni Consultor, Chile 



  Informe de Actividades 2006 
 

  
85 

SESIÓN TEMA INSTRUCTOR INSTITUCIÓN 

31 de 
marzo  

Elementos catalizadores del 
desarrollo regional Gustavo Gordillo Consultor FAO 

1 de abril Avances de investigación de los alumnos 
7 de abril Avances de investigación de los alumnos 

28 de 
abril 

Vulnerabilidad y sanidad de los 
recursos hidráulicos Francisco Lara Arizona State University 

4 de 
marzo 

Problemática ambiental y del agua en 
zonas costeras de Sonora 

Antonio Cruz Varela y Héctor 
Licon DICTUS, Universidad de Sonora 

13 de 
mayo 

La evolución de la legislación en 
materia de agua en México Juan Jaime Sánchez Meza Comisión Estatal del Agua-

Sonora 

Gerardo Hernández 

Subgerencia de Programas 
Rurales y Participación Social en 
la Gerencia Estatal de Coahuila, 
CNA-Consejo de Cuenca Río 

Bravo y Cotas 
19 de 
mayo 

Experiencias de gestión del agua en 
las cuencas del Centro y norte del 
país 

Heroldo Soltero Universidad de Sonora-Consejo 
de Cuenca Río Mayo 

Guillermo Vargas Rojano 

Subgerencia Regional de 
Programas Rurales y 

Participación Social de la 
Gerencia Regional Lerma 
Santiago Pacifico, CNA 20 de 

mayo 

Experiencias de gestión del agua en 
las cuencas del Centro y norte del 
país 

Jesús Hinojosa Padilla 

Subgerente de Programas 
Rurales y Participación Social en 

la Gerencia Estatal en 
Aguascalientes, CNA 

26 de 
mayo Avances de investigación de los alumnos 

27 de 
mayo Avances de investigación de los alumnos 
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CUADRO 26 

 
SESIONES IMPARTIDAS SEGUNDA PROMOCIÓN 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2006 
 

SESIÓN TEMA INSTRUCTOR INSTITUCIÓN 

13 y 14 de 
octubre Manejo integrado de cuencas Alex Mayer Michigan Technological 

University 
20 de 

octubre El marco normativo Sergio Ampudia Mello Agua, sustentabilidad y medio 
ambiente, A.C. 

21 de 
octubre Dimensión institucional  Enrique Provencio Secretaría de Desarrollo Social-

D.F. 
27 y 28 de 
octubre Manejo integrado de cuencas Iván González Piedra Universidad de La Habana 

10 de 
noviembre 

Investigaciones sociales sobre el 
agua 

Eva Rivas, Rosario Pérez e 
Ismael Aguilar 

Red de Investigadores del Agua 
en Cuencas del Norte de 

México 
11 de 

noviembre 
Presentación de anteproyectos  de 
tesina (primera etapa) 

José María Martínez y José 
Luis Moreno  El Colegio de Sonora 

17 de 
noviembre 

Historia de la gestión del agua en 
México Luis Aboites Aguilar El Colegio de México 

24 de 
noviembre 

Comunicación para el diálogo y la 
negociación Susana Vidales Centro Interdisciplinario para el 

Manejo de Conflictos A.C. 
25 de 

noviembre 
Presentación de anteproyectos de 
tesina (segunda etapa)  

José María Martínez y José 
Luis Moreno  El Colegio de Sonora 

8 de 
diciembre 

La nueva reglamentación y 
estructura de la CNA Lucas Oroz y Miguel Méndez  Comisión Nacional del Agua 

9 de 
diciembre Ecología y recursos naturales Alejandro Castellanos DICTUS-Universidad de Sonora 

15 de 
diciembre 

Hidrología superficial y 
subterránea  José Castillo Gurrola Agricultura y Ganadería-

Universidad de Sonora 
16 de 

diciembre Clima e hidrometeorología Christopher Watts Física-Universidad de Sonora 
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INTRODUCCIÓN 
 
Una de las actividades medulares de la institución es la difusión, que tiene por objetivo hacer 
llegar tanto a sectores especializados como al público en general, lo que en el interior de la 
institución se genera y discute, a través de productos diversos como publicaciones, 
programas de radio y televisión, artículos periodísticos y eventos académicos y culturales. 
 
En lo referente a la actividad editorial, en el año 2006 Región y Sociedad. Revista de El Colegio 
de Sonora, continuó en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológica, por el prestigio y aceptación alcanzados en la comunidad académica nacional. En 
ese año, se publicaron tres números de Región y Sociedad y se inició con la edición de un 
número especial.  
 
También se publicaron cuatro libros, dos cuadernos de investigación y tres avances de 
investigación. La edición se financió con recursos institucionales, recursos programados 
como parte de los proyectos de investigación y a través de la coedición con otras 
instituciones.  
 
Lo más relevante en cuanto a publicaciones periódicas de carácter informativo y de 
divulgación, fue la consolidación de los productos comunicativos: Solar. Órgano informativo de 
El Colegio de Sonora, y Portales. Boletín de El Colegio de Sonora (electrónico) que mejoró su 
diseño. También se afirmó la participación del Colson en el consejo editorial y como 
colaborador permanente en Sonárida. Revista de Encuentro entre Sonora y Arizona, publicación 
bilingüe del Instituto de Educación Sonora-Arizona (dependiente de la SEC), que se distribuye 
en ambos estados y que ha fijado un nuevo diseño en cuanto a su contenido e imagen gráfica 
además de este nuevo título. Esto implica la ampliación de la difusión institucional a través de 
un canal diferente de divulgación y de la vinculación con el sector educativo. 
 

Se produjeron, además, otros materiales para publicitar y promocionar las actividades 
académicas de la institución como invitaciones, carteles, trípticos y programas de mano. Se 
atendió también un aspecto fundamental de la labor editorial que es la difusión, distribución y 
comercialización de las ediciones, a través de presentaciones de libros y  participación en las 
principales ferias de libro del país como parte de una estrategia conjunta de la Red de 
Colegios. En este contexto, se realizaron dos reuniones de esta red durante el año, a las 
cuales asistió El Colson. Asimismo, participó en la primera reunión de editoriales 
universitarias de instituciones de la ANUIES, celebrada en el marco de la FIL Guadalajara, 
después de la firma del convenio para la conformación de la Red Nacional Altexto, cuyo fin 
es impulsar la edición académica. El Colson participó también en el Grupo de Trabajo de 
Extensión de la Cultura y los Servicios de la ANUIES Noroeste en dos reuniones que se 
llevaron durante el año. Se reforzaron las ventas en eventos académicos, en librerías locales y 
de otras ciudades del país, y por otras vías como  teléfono y correo electrónico. 
 
Las metas de divulgación se superaron, se mejoraron procesos en eventos académicos y 
presentaciones de libros, enriqueciendo el formato con otros elementos relacionados con el 
tema, para hacerlos más atractivos como: teatro, video, música y exposiciones plásticas. Con 
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esta modalidad y en respuesta a una convocatoria lanzada por el Instituto Sonorense de 
Cultura, para el fomento de la cultura y la formación de públicos en las instituciones de 
educación superior, fue aprobado un proyecto en el Fondo Bipartita del ISC, con un monto 
de $100,000 que empezó a operarse en el mes de septiembre y cuyo resultado ha sido el 
aumento y la diversificación del público asistente a los eventos académicos. 
 
Asimismo, en medios de difusión, se abrieron dos nuevos espacios en la prensa regional: uno 
semanal en el periódico Expreso de Hermosillo a partir de febrero y un espacio quincenal en 
el periódico Tribuna del Yaqui a partir del abril. Se consolidaron los programas de entrevistas 
radiofónicas y de participaciones en televisión a través de entrevistas  a los investigadores y 
cápsulas editoriales, con periodicidad semanal. En este año, se  incorporaron tres elementos 
del Colson al Consejo Consultivo de Telemax, entre ellos, la titular del Departamento de 
Difusión y se participó en dos reuniones en 2006. 

 
 
SUBPROGRAMA A: PUBLICACIONES NO PERIÓDICAS 
 
Proyecto 3.1 Libros 
 
En el 2006, se publicaron cuatro libros. De estos  títulos, uno había sido programado para ese 
ejercicio y otro no había sido programado y dos más son reimpresiones. Un título de los 
programados está en proceso de edición (Más allá de lo gay. Políticas de identidad e intimidad 
masculinas), y otro se reprogramó para 2007 (La respuesta de la gente en tiempo de crisis: 
marginalización en el alto Golfo de California) y el título restante fue retirado por el autor.  

 Por abajo del agua. Sobreexplotación y agotamiento del acuífero de la Costa de Hermosillo, 
1945-2005, José Luis Moreno Vázquez, Colson.  

 Manifiesto de Eusebio Bentura Beleña, Seminario de Instituciones Novohispanas (Editor), 
Colson, Universidad de Guadalajara, Colmich. 

 Arquitectura transitoria. Espacios de paso y simulación en la frontera México-Estados Unidos, 
Eloy Méndez Sáinz, Colson, ISC (Premio medalla de Plata en la VII Bienal de Arquitectura 
Mexicana 2004, Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana). 
Primera Reimpresión. 

 Compartiendo historias de fronteras. Cuerpos, géneros, generaciones y salud, Catalina A. 
Denman, Janice Monk, Norma Ojeda de la Peña (editoras), Colson (Reconocimiento por 
Association of American Geographers Geographic Perspective on Woman’s  Specialty 
Group). Primera Reimpresión. 

 
Proyecto 3.2 Cuadernos de investigación 
 
En la colección titulada Cuadernos Cuarto creciente, cuyo objetivo es la publicación de 
productos de investigación en una etapa intermedia de elaboración, de los tres programados 
para el año, se publicó uno, otro se reprogramó para 2007, y uno más se pretende publicar 
como libro. Se publicó un segundo cuaderno que había sido programado en 2005. Asimismo, 
se rediseñó la colección para hacerla más atractiva y acorde a las tendencias de diseño 
editorial. Se publicaron: 
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 Cruzando el desierto: Construcción de una tipología para el análisis de la migración en Sonora, 
Ana Lucía Castro Luque, Jaime Olea Miranda, Blanca E. Zepeda Bracamonte, Colson, 
Colección Cuadernos Cuarto Creciente No. 11. 

 Conflictos electorales durante el porfiriato en Sonora. Una revisión de los recursos de 
impugnación de resultados electorales municipales, 1900-1910, Esperanza Donjuan Espinoza, 
Colson, Colección Cuadernos Cuarto Creciente No. 12. 

 
Proyecto 3.3  Avances de investigación 
 
En la colección Avances de investigación, cuyo objetivo es difundir trabajos discutidos en 
seminarios internos, en proceso de elaboración, se publicaron tres avances. 
 Cambios en el mundo del trabajo y la salud de las mujeres: una revisión desde América Latina de 
Jane R. Rubin-Kurtzman, Catalina A. Denman Champion y Gabriela Grijalva Monteverde. 

 Proveedores locales de empresas globales: la micro, pequeña y mediana industria en Sonora Óscar 
Contreras y Jaime Olea.   

 Redes globales de producción y aprendizaje local: El caso de los ingenieros de Ford Hermosillo, 
Óscar Contreras y Luis Felipe Murguía.   

 
 
SUBPROGRAMA B: PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 
Proyecto 3.4  Región y Sociedad. Revista de El Colegio de Sonora 
 
La revista es la publicación periódica más importante de la institución, ya que reúne resulta-
dos de investigación sobre la región producidos por investigadores de diversas instituciones 
académicas. Su publicación es regular, a 17 años de haberse iniciado.  
 
En cuanto a los productos de esta actividad, se publicaron los números 35, 36 y 37, y se 
inició la edición de un número especial. 
  
Asimismo, en colaboración con el Centro de Cómputo se sigue elaborando la versión 
electrónica de la revista, se pueden consultar en línea del número 11 al 37. En 2006, se 
recibieron 53,281 visitas a la página electrónica de la revista de 22,694 visitantes.  
 
Proyecto 3.5     Solar. Órgano informativo de El Colegio de Sonora 
 
Solar. Órgano informativo de El Colegio de Sonora es una publicación cuatrimestral de carácter 
informativo, de divulgación y promocional. Cuenta con las secciones: General, Biblioteca, 
Docencia, Cómputo, BARCO y el Dossier académico Solarium, cuyo fin es difundir la 
diversidad de actividades que realiza la institución. 

 
En 2006, se publicaron los números: 12, 13, y 14, con un promedio de 20 páginas y un tiraje 
de  1,600 ejemplares. En Solarium se publicaron los siguientes artículos: 
 “Complicaciones posibles: Humanidades y Ciencias Sociales”, Miguel Manríquez Durán. 
 “Partidos, medios de comunicación y elecciones: ¿medios o fines?”, Gabriela Grijalva 

Monteverde. 
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 “¿Porqué migran las mujeres? Algunos enfoques específicos para su interpretación”,  
Blanca Esthela Lara Enríquez. 

 
Asimismo, se ha ampliado y actualizado el directorio para reducir las  devoluciones. 
 
Proyecto 3.6     Portales. Boletín de El Colegio de Sonora 
 
Portales. Boletín de El Colegio de Sonora es una publicación electrónica semanal, que se lanzó en 
el segundo semestre de 2002. Su objetivo es difundir las actividades de la institución, su 
producción editorial y textos periodísticos y académicos de investigadores, alumnos y 
directivos. Cuenta con varias secciones: noticia(s) de la semana, las columnas: “Travesías 
fragmentadas”, “Fuera de ruta” y la quincenal “Observatorio urbano” (sección de artículos de 
autores diversos) publicados en los periódicos Cambio Sonora, Expreso y Tribuna del Yaqui, 
artículos de colaboradores permanentes, documentos y cartelera. En 2006, se rediseñó para 
hacerlo más ligero y moderno y se hospedó en un servidor externo para facilitar su manejo. 
Se envía semanalmente a más de 1,500 direcciones electrónicas. En 2006, se publicaron 44 
números (151 a 195) de este boletín con contenido diverso (anexos 7 y 8).  
 
Proyecto 3.7 Sonárida. Revista de encuentro entre Sonora y Arizona 
 
Sonárida es una revista de divulgación, editada por el Instituto de Educación Sonora-Arizona 
cuyo objetivo es difundir de manera crítica, creativa y propositiva los asuntos educativos, 
económicos y culturales  de interés común de ambos estados, y contribuir así a la promoción 
de la educación de calidad y al desarrollo integral de la región desde una perspectiva 
binacional. La revista tiene una periodicidad semestral, su edición es bilingüe con un tiraje de 
3,000 ejemplares con distribución biestatal.  
 
El Colegio de Sonora forma parte activa y fundamental del consejo editorial, integrado por 
representantes de instituciones de educación superior de Sonora, quienes son responsables 
de los contenidos y de apoyar todo el proceso de edición. Asimismo, miembros del Colson 
colaboran con materiales diversos (artículos, reseñas, fotos, etc.). 
 
En Horizontes, al cumplir 10 años y 20 números, se renovó totalmente en cuanto a contenido 
y diseño gráfico, para hacer a la revista más atractiva y ligera. Cambió su nombre a Sonárida. 
En 2006,  se publicaron los números 21 y 22 que incluyeron nueve colaboraciones del Colson 
(anexo 9). 
 
 
SUBPROGRAMA C: ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES 
 
Proyecto 3.8 Difusión de las publicaciones de El Colegio de Sonora 
 
Un aspecto fundamental para hacer llegar a la comunidad los productos de investigación es 
difundiendo las publicaciones a través de presentaciones y reseñas en periódicos y revistas, 
así como exhibiciones de producción editorial, envío de novedades a periodistas, notas e 
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inserciones en los órganos informativos de El Colegio (Solar y Portales). En este rubro, se  
rebasaron las metas programadas: 
• Se realizaron 12 presentaciones de los libros editados por la institución.  
• Se incluyeron 40 resúmenes, reseñas y notas de las publicaciones del Colegio en Solar, 

Portales, revistas y periódicos locales y TV.  
• Se produjeron siete reseñas radiofónicas de las publicaciones y transmitieron 23 (sumadas  

las anteriores) de manera frecuente a través de Radio Sonora. 
• Se mantuvo actualizado el catálogo electrónico en la página Web de la institución y se 

mantiene presencia en otros catálogos electrónicos. 
 
Para difundir los contenidos de Región y Sociedad. Revista de El Colegio de Sonora y apoyar su 
distribución, se publicaron inserciones y en algunos casos talón de suscripción en 12 revistas 
académicas y una de divulgación. Estas fueron: Convergencia No. 41, Desacatos No. 20, 
Economía Mexicana vol. XV, No. 2, Espiral No. 36, Estudios Demográficos y Urbanos Nos. 61 y 
62, Frontera norte No. 35, Gestión y Política Pública, vol. XV, No. 2, Perfiles latinoamericanos No. 
28, Revista Mexicana de Sociología vol. 68, No. 2, Secuencia Nos. 66 y 67. 
 
Asimismo, se surtieron pedidos de publicaciones realizados por teléfono y correo 
electrónico como resultado del catálogo en línea incluido en la página Web institucional. 
 
Proyecto 3.9 Distribución y comercialización de publicaciones 
 
Para agilizar la distribución y comercialización de publicaciones, se han implementado diversas 
estrategias. En 2002, se abrió un puesto de encargado de la distribución y comercialización de 
publicaciones, lo que ha agilizado y ampliado su promoción y venta. 
 
El monto total de ventas en 2006 ascendió a $119,706 que corresponde a la venta de 1,034 
ejemplares de títulos editados por el Colson. Se distribuyeron por pago de regalías (derechos 
de autor), intercambio bibliotecario, donación a bibliotecas, funcionarios y visitantes y 
distribución interna, 2,750 ejemplares. Así, en 2006, se produjeron 4,350 ejemplares de 
revistas, libros y cuadernos y en total se distribuyeron en venta y donación 3,784 ejemplares 
(anexos 10 y 11). 
 
Se continuó con la participación colectiva de los colegios en las principales ferias de México. 
En total, se participó en 12 ferias de libros (internacionales, nacionales y locales):  
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CUADRO 27 
PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBRO 

 

FECHA EVENTO LUGAR 

23 febrero-6 marzo XXV Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería México, D.F. 

8-9 marzo Feria del Libro de Nuevos Horizontes Hermosillo, Son. 

10-16 marzo VII Feria Internacional del Libro Universitario UABC Mexicali, B.C. 

16-18 marzo Feria de LASA 2006 San Juan, Puerto 
Rico 

25 marzo-2 abril VIII Feria Nacional de la Cámara Editorial y el Disco 
Compacto 

Toluca, Edo. de 
México 

15-20 mayo  X Feria del Libro de la Casa Chata México, D.F. 

25 agosto-3 
septiembre VI Feria Internacional del Libro Universitario Xalapa, Veracruz 

28 agosto-3 
septiembre I Feria  Universitaria del Libro  (Unison) Hermosillo, Son. 

29 septiembre-8 
octubre VII Feria del Libro de Hermosillo Hermosillo, Son. 

25-27 octubre Jornada ALTEXTO de El Colegio de Michoacán Zamora, Mich. 

13-17 noviembre  VII Jornada ALTEXTO de la Universidad Autónoma 
de Nayarit Tepic, Nayarit 

25 noviembre-3 
diciembre XX Feria Internacional del Libro de Guadalajara Guadalajara, Jal. 

 
 

En 2006, se continuó con la venta de publicaciones en 89 librerías locales y de otras ciudades 
(se abrieron cinco nuevos puntos de venta en librerías) y a través de dos distribuidores (Casa 
Juan Pablos y Educal) y de manera directa. Asimismo, se continuó con la promoción de las 
publicaciones en Estados Unidos a  través de Latin American Books Source Inc. en San Diego, 
California. 
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CUADRO  28 
VENTA EN LIBRERÍAS 2006 

 

LIBRERÍA LUGAR 

Casa Juan Pablos (4) México, D.F. 

Librerías El Sótano (Miguel Ángel de Quevedo, El Colegio de México, 
Coyoacán, UNAM) México, D.F. 

Puvill Libros México, D.F. 

Librerías Educal (65) en toda la República 

Librería del Instituto Mora México, D.F. 

Librería de El Colegio Mexiquense Zinacantepec, Edo. de 
México 

El Colegio de Jalisco Guadalajara, Jal. 

Tierra de Letras Colima, Col. 

Librería (El Día) Península Tijuana, B.C. 

Librería Itson Cd. Obregón, Son. 

Librería de la Universidad de Aguascalientes Aguascalientes, Ags. 

Librería de la Universidad Veracruzana Xalapa, Ver. 

Librería  de la Sociedad Sonorense de Historia Hermosillo, Son. 

Librería Universitaria Unison Hermosillo, Son. 

Noroeste Hermosillo, Son. 

Librería Fonpal Hermosillo, Son. 

Librería Unison Hermosillo, Son. 

Milenio Hermosillo, Son. 

Librería Educal  Hermosillo, Son. 

 
Además, se instalaron 33 puntos de venta de publicaciones en eventos académicos (anexo 
12).  

 
 
SUBPROGRAMA D: ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Proyecto 3.10 Eventos 
 
Durante 2006, por razones de restricción presupuestal, se desarrolló una actividad menos 
intensa en cuanto a la realización de eventos, tanto organizados como coorganizados, 
académicos y/o de vinculación con la comunidad para la difusión de resultados del quehacer 
de la institución. Por su parte, la planta académica realizó actividades de difusión como 
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presentaciones de ponencias y conferencias en eventos organizados por otras instituciones. 
Asimismo, se inició como etapa de prueba  el proyecto “Seminarios externos” cuyo objetivo 
es llevar a actores clave de la comunidad los resultados recientes de investigación. Se 
realizaron dos seminarios uno de ellos a cargo de Liz Iliana Rodríguez ofrecido al grupo 
“Madrugadores de Hermosillo” y uno más a cargo de Ma. del Carmen Castro ofrecido al 
Colegio de Profesionales de la Salud Pública de Sonora. 
 
El siguiente cuadro resume las cantidades de estos eventos, los cuales pueden consultarse en 
detalle en los anexos 13 y 14. La asistencia a los eventos organizados y coorganizados fue de 
6,020  personas. 

 
CUADRO 29 

RESUMEN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN, 2006 
 

TIPO DE EVENTO NÚMERO 
Eventos organizados 

Conferencias de invitados 8 
Presentaciones de libros 5 

Eventos coorganizados 
Simposios 2 
Foros 4 
Talleres  5 
Mesas redondas 2 
Conferencias 8 
Presentaciones de libros 8 
Coloquios 1 
Festivales 3 
Paneles 1 
Reuniones 1 
Seminarios 6 
Cursos 1 
Presentación de video 3 

Participación en otros eventos 
Ponencias en eventos  66 
Presentaciones de libros 4 
Conferencias 15 

TOTAL  86 

 
 
Proyecto 3.11 Radio 
 
Lo más relevante de 2006, fue la consolidación del  programa “La Conversada”, que con una 
duración de 30 minutos, se produce y es transmitido semanalmente a través de Radio 
Sonora. El  formato de entrevistas del programa permite difundir, desde la propia voz de los 
actores, resultados de investigación tanto de profesores-investigadores de la institución 
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como de invitados, egresados del Programa de Maestría en Ciencias Sociales, becarios, y 
otros invitados, así como proyectos diversos que se desarrollan en el Colson (anexo 16).  
 
Asimismo, se mantuvo la presencia de la institución en espacios radiofónicos establecidos 
para ofrecer entrevistas sobre diversos temas y para la difusión de los eventos promovidos 
por El Colegio. Algunas de las radiodifusoras visitadas fueron Radio Sonora y diversas 
estaciones de Grupo Uniradio, Radio S. A. y Radio ACIR. Las metas en este rubro fueron 
rebasadas. 

 
CUADRO 30 

RESUMEN DE ACTIVIDAD RADIOFÓNICA, 2006 
 

PRODUCTO NÚMERO 

Programas producidos y emitidos de “La Conversada” 51 
Reseñas de publicaciones de la institución (producidas) 7 
Reseñas de publicaciones de la institución (transmitidas) 23 
Cápsulas informativas sobre actividades, producidas y transmitidas  34 
Participación con entrevistas temáticas en espacios radiales establecidos  2 
Participación en espacios radiales establecidos para promoción de eventos y 
actividades  31 

Programas especiales incluidos en el IV Festival del Día Internacional de la Música 
“Viva Mozart”  15 

Total  163 

 
 
Proyecto 3.12 Televisión y video 

 
En 2005, se inició la participación semanal permanente en Telemax con dos modalidades: 
entrevistas a los investigadores sobre proyectos y comentarios editoriales elaborados a partir 
de artículos publicados en la revista Región y Sociedad. Sin embargo, debido a los tiempos 
electorales y a cambios en la administración de la estación televisora, las posibilidades de 
participación han sido irregulares. 
 
Otro tipo de participación en televisión fue a través de promocionales, entrevistas para 
promocionar eventos y actividades, y entrevistas temáticas. Asimismo, se grabaron 70.5 
horas de video de las actividades de El Colegio. 
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CUADRO 31 

RESUMEN DE ACTIVIDAD TELEVISIVA, 2006 
 

PRODUCTO NÚMERO 
Entrevistas a investigadores en espacios noticiosos de Telemax 2 
Comentarios editoriales de artículos de región y sociedad, Telemax 12 
Participación en espacios televisivos establecidos con entrevistas temáticas 10 
Participación en espacios televisivos establecidos para promoción de eventos y 
actividades  16 

Programas especiales incluidos en el IV Festival  del Día Internacional de  la Música 
“Viva Mozart”  3 

TOTAL  43 

 
 
Proyecto 3.13 Prensa 
 
En 2006, se consolidó el espacio semanal en el periódico Cambio Sonora titulado “Travesías 
fragmentadas” con una presencia permanente de articulistas del Colson, investigadores, 
asistentes, estudiantes y directivos. Se abrieron en este año dos nuevos espacios en la prensa 
regional uno semanal “Fuera de ruta” en el periódico Expreso y otro quincenal “Observatorio 
urbano” en el periódico Tribuna del Yaqui de Cd. Obregón (anexo 17). 
 

CUADRO 32 
ESPACIOS EN PRENSA 2006 

 

TIPO DE ESPACIO MEDIO NÚMERO 

Artículos en la sección de “Travesías 
fragmentadas” Periódico Cambio Sonora  50 

Artículos en la sección de “Fuera de ruta” Periódico Expreso 44 

Artículos en la sección de “Observatorio 
urbano” Periódico Tribuna del Yaqui 17 

Artículos de investigadores Periódicos El Imparcial, Cambio Sonora y 
otros periódicos y revistas  115 

Entrevistas a investigadores y directivos Periódicos locales y regionales 10 
Artículos de periodistas sobre El Colegio Periódicos y revistas locales y regionales 5 
Reseñas y notas sobre publicaciones de El 
Colegio Periódicos y revistas locales y regionales 5 

Notas sobre actividades Periódicos y revistas locales 25 

Inserciones pagadas Periódicos 19 

TOTAL  290 

 
Además, se organizaron durante 2006, cuatro ruedas de prensa para dar a conocer diversos 
aspectos de la vida institucional y se enviaron 25 boletines de prensa a diferentes medios. 
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Proyecto 3.14  Animación cultural 
 
Animación cultural comprende la organización de eventos no académicos como exposiciones 
plásticas, recitales de literatura, música, teatro y danza, cine y video. Como parte de las 
actividades realizadas con financiamiento del Proyecto Bipartita del ISC para la promoción de 
eventos artísticos y formación de públicos en instituciones de educación superior, se 
realizaron 28 eventos, la relación de ellos se muestra en el siguiente cuadro. 

 
 

CUADRO 33 
EVENTOS ARTÍSTICOS-CULTURALES 2006 

 
FECHA EVENTO ACTORES 

15 febrero Performance  “Microbios de luz” 

Estudiantes de la licenciatura en 
Artes, opción danza Unison, 
dirigido por la maestra y 
coreógrafa  Silvia Salazar 

9 marzo Exposición pictórica “De voces y trazos” Violeta Silva 

19-29 abril Diverciudad “V Festival de la diversidad 
amorosa, sexual y familiar” Varios 

19-25 junio IV Festival del Día Internacional de la Música 
¡Viva Mozart! Varios 

21 junio Concierto ¡Viva Mozart! Orquesta Filarmónica  de Sonora 
22 junio Recital de Jazz Hernán Ríos 

23 junio Recital de canto y  música de Mozart Grupo Armenio 

24 junio Misa cantada de Mozart Coro ISSSTESON 

24 junio Concierto de música de Mozart y música 
popular Ojusson 

25 junio Concierto ¡Viva Mozart! Orquesta Filarmónica  de Sonora 

17 agosto Presentación del montaje audiovisual “Urbe en 
vilo” Armando Haro Encinas 

8-9 
septiembre 

Festival de la palabra “II Encuentro de los que 
hacen con los que leen” 

Varios 
 

12 
septiembre 

Exposición fotográfica “Sin asunto”   
“Performance musical” 

Carlos A. Licón Minjárez 
Manuel Morales Pérez  

20 
septiembre 

Proyección del video “Tijuana, la tercera 
nación” Antonio Navalón 

5 octubre Representación teatral, monólogo “Bellas de 
repuesto” Eva Calderón de la Barca 

10 octubre Proyección del video “Tierra prometida” Luis Carlos Moncada 

10 octubre Recital de música y canto Armando Vidal “El Gume” 
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FECHA EVENTO ACTORES 

30 octubre “Señorita maquiladora” Rosina Conde García 

01 
noviembre 

Celebración del Día de Muertos “Entierro 
sonorense” 
 

Nadya Gutiérrez y Violeta Silva, 
Juan Lucero y el grupo norteño 
“Los sonidos del norte”, 
alumnos de la licenciatura en 
arte (teatro y danza) de la 
UNISON 

9 
noviembre 

Fragmentos del monólogo “La loca de la casa” 
de Darío Fo Alejo Saavedra 

9 
noviembre Exposición escultórica “Profesión: ama de casa” Gissel Rascón 

16 
noviembre 

Exposición pictórica “24 horas en el estero 
Santa Rosa Reserva natural Seri”, proyección 
del video “¿…frontera que es?”, e  
interpretación musical del chelo 

Juan Amparano y Fernando 
Palma 

25 
noviembre Exhibición artística “Mea Culpa” 

Rosío Rendón, Violeta Silva, 
Alejandra Platt, Esperanza Barrón,
Luz Adriana Herrera y Claudia 
Platt 

4 diciembre Proyección del video “Tierra prometida” Luis Carlos Moncada 

4 diciembre Interpretación musical con corridos sobre la 
frontera  

Juan Lucero y el grupo de música 
norteña los “Sonidos del norte” 

6 diciembre Conferencia y recital sobre narcocorridos  Juan Lucero y el grupo de música 
norteña los “Sonidos del norte” 

 
 
SUBPROGRAMA E: ACTIVIDADES DE DISEÑO 
 
Proyecto 3.15 Diseño  
 
El Departamento de Difusión Cultural ha realizado a lo largo de los años una importante 
labor de diseño de materiales diversos, tanto a nivel de selección y supervisión de trabajos 
subcontratados, como de diseño y producción en el propio departamento para apoyar las 
actividades propias y del resto de las áreas de la institución. Algunos materiales que se 
diseñan y elaboran son invitaciones, carteles, trípticos, constancias, programas de mano, 
papelería, inserciones en prensa. En 2006 se realizaron 565 materiales de este tipo. 
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ANEXO 1 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006 
 

FUENTE MONTO PARTICIPACIÓN 

Gobierno estatal/Subsidio 34,947,139 77% 
Gobierno federal/CONACYT/SEP/ 6,232,238 14% 
Organismos regionales/Proyectos 588,093 1% 
Organismos internacionales/Proyectos 2,142,933 5% 
Recursos propios 1,548,539 3% 

Total 45,458,942 100% 
 

Gráfica 1 
Aplicación de recursos, 2006
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Gráfica 2 
Aplicación del gasto por rubro, 2006
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ANEXO 2 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

APOYOS OTORGADOS 2003-2006 

PROFESOR-INVESTIGADOR TIPO DE APOYO CONVOCATORIA  

Ignacio Almada Bay  
María del Valle Borrero Silva 

Reconocimiento y apoyo a Perfil Deseable 
 

Mario Alberto Velázquez García  Beca Tesis de Doctorado Septiembre 2003 
Juan Poom Medina  
Patricia Aranda Gallegos 

Beca para estudios de posgrado 
 

Óscar Contreras Montellano  
Cristina Martínez Rascón  
Álvaro Bracamonte Sierra  
Nicolás Pineda Pablos Marzo 2004 
Gabriela Grijalva Monteverde 

Reconocimiento y apoyo a Perfil Deseable 

 

Liz Ileana Rodríguez Gámez 
Incorporación de Nuevo Profesor de Tiempo 

Completo 
 

Lorenia Velázquez Contreras  
Mercedes Zúñiga Elizalde 

Beca Tesis de Doctorado 
 

Alex Covarrubias Valdenebro  Reconocimiento y apoyo a Perfil Deseable  

Gloria Ciria Valdez Gardea  
Incorporación de Nuevo Profesor de Tiempo 

Completo 
Septiembre 2004 

Carmen Castro Vásquez Beca Tesis de Doctorado  
José Luis Moreno Vázquez  
Catalina Denman Champion  
Eloy Méndez Sáinz Mayo de 2005 
Armando Haro Encinas  
José Marcos Medina Bustos 

Reconocimiento y apoyo a Perfil Deseable 

 

Mercedes Zúñiga Elizalde Reincorporación de Exbecario   

Ignacio Almada Bay  
María del Valle Borrero Silva  
Liz Ileana Rodríguez Gámez Septiembre de 2006 
Mario Alberto Velázquez García  
Mercedes Zúñiga Elizalde 

Reconocimiento a Perfil Deseable 

 

Gabriela García Figueroa Beca para estudios de posgrado 
Abril de 2006 
(En trámite) 

Mercedes Zúñiga Elizalde 
Apoyo para segundo año de Reincorporación de 

Exbecario  

(Sin convocatoria) 
Septiembre de 2006 

(En trámite) 
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ANEXO 3 

PROGRAMA DE SUPERACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 

NO. INVESTIGADOR Y PROGRAMA PROGRAMA DE ESTUDIOS TESIS AVANCES EN 2006 
FECHA DE 

TITULACIÓN 

1  
Ma. del Carmen Castro Vásquez 

Salud y Sociedad 

Doctorado en Ciencias Sociales 
UNAM 

“Aunque una conozca sus derechos, pero si no 
sabe luchar...” Los derechos de las mujeres a la 
calidad de la atención a problemas mamarios 

Obtención del grado Mayo de 2006 

2  
Mario Alberto Velázquez García 

Estudios Políticos y Gestión Pública 

Doctorado en Sociología 
El Colegio de México 

Nosotros queremos a la ecología. 
Organizaciones ecológicas y movimientos 
ambientales, sus recursos y sus formas; el caso 
del club de golf de Tepoztlán, Morelos y el 
Cytrar en Hermosillo, Sonora 

Obtención del grado Julio de 2006 

3  
Juan Poom Medina 

Estudios Políticos y Gestión Pública 

Doctorado de Investigación en 
Ciencias Sociales con 
especialización en Ciencia 
Política/Flacso 

Competitividad electoral e innovación en la 
gestión pública: Un estudio comparado en 
municipios de México, 2000-2004 

Obtención del grado 
Agosto de 

2006 

4  
Lorenia Velázquez Contreras 

Estudios Económicos y Demográficos 

Arid Lands Resource Sciencies  
Ph. D. Program  
Universidad de Arizona 

Uso sustentable del agua en el sector 
manufacturero: el caso de Hermosillo, Sonora 

Correcciones finales 
a la tesis 

Marzo de 2007 

5  
José Marcos Medina Bustos 

Historia Regional 

Doctorado en Ciencias Sociales  
El Colegio de Michoacán 

Los pueblos y la práctica política en Sonora 
(1808-1848) 

Redacción del 
último capítulo 

Marzo de 2007 

6  
Ana Lucía Castro Luque 

Estudios Económicos y Demográficos 

Doctorado en Demografía 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, España 

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 

Avance en la 
revisión bibliográfica 
y en la redacción del 
capítulo I 

Diciembre de 
2007 
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ANEXO 4 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y/O SUPERACIÓN DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 2006 
 

ÁREA / 
DEPARTAMENTO 

EVENTO LUGAR Y FECHA ASISTENTE 

Curso básico de Photoshop 
17- 20 de enero 

Hermosillo, Sonora 
Idalia Flores, Edgar Aguilar, 

Wilber Iván Sarracino 
DIFUSIÓN CULTURAL Producción de revistas 

académicas y culturales 
(Unison-Colson) 

28 de agosto al 1 
de septiembre 

Hermosillo, Sonora 

Orfilia Arvizu, Idalia Flores, 
Edgar Aguilar, Wilber Iván 

Sarracino 

 

Diplomado de Gestión de 
Archivos Institucionales y 
Acceso a la Información, 

Módulos IV, V, VI, VII, VIII y 
IX  (Unison) 

Enero-junio 
Hermosillo, Sonora 

Alba Rosa López 

 
Evaluación de Colecciones 

(Unison) 
20 al 24 de febrero 
Hermosillo, Sonora 

María del Rosario Estrella 

 
Catalogación de Materiales 

Audiovisuales 
(UNAM) 

15-19 de mayo 
Hermosillo, Sonora  

Alba Rosa López, 
Miguel Ángel Rascón, 

María del Rosario Estrella, 
Francisca Macrina Rocha, 
Amelia Arcenia Arzate, 

Israel Madrigal 
DOCUMENTACIÓN Y 

BIBLIOTECA ALEPH 500 Módulo de 
Adquisiciones 

(UNAM) 

3-7 de julio 
Hermosillo, Sonora 

Alba Rosa López, 
Miguel Ángel Rascón, María 

del Rosario Estrella, 
Francisca Macrina Rocha, 
Amelia Arcenia Arzate, 

Israel Madrigal 

 

Gestión de las 
publicaciones seriadas en 
las bibliotecas académicas 

(Unison) 

7-11 de agosto 
Hermosillo, Sonora 

María del Rosario Estrella, 
Israel Madrigal 

 
Formación de Usuarios 

(Unison) 
21-25 de agosto 

Hermosillo, Sonora 
Israel Madrigal 

 

Ordenación Topográfica de 
los Libros de acuerdo con 

la Clasificación LC 
(Unison) 

13 al 17 de marzo 
Hermosillo, Sonora 

María del Rosario Estrella 

 
Simposio “Súper Computo” 

(Unison) 
21 y 22 de febrero 
Hermosillo, Sonora 

Guadalupe Martínez, 
Raquel Torres 
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ÁREA / 
DEPARTAMENTO 

EVENTO LUGAR Y FECHA ASISTENTE 

CÓMPUTO 

Sistema de Control de 
Ancho de banda con 

software libre (OPEN BSD) 
(ANUIES) 

7-9 de junio 
Hermosillo, Sonora 

David Islas 

 Implementación de 
Seguridad con software 

libre (ANUIES) 

7-9 de junio 
Hermosillo, Sonora 

Leonardo Cruz 

 
II Semestre y curso de 

verano de la Maestría en 
Administración (Unison) 

Enero-Diciembre 
Hermosillo, Sonora 

David Islas 

SECRETARÍA GENERAL 
Producción de revistas 
académicas y culturales 

(Unison-Colson) 

28 de agosto al 1 
de septiembre 

Hermosillo, Sonora 
Rosario Ozuna 

 

Noveno Taller 
Internacional sobre Manejo 

Espacial de Información 
Sociodemográfica y 
Económica (INEGI) 

18-29 de 
septiembre 

Puebla, México 
Blanca Esthela Zepeda 

COORDINACIÓN 

GENERAL 

ACADÉMICA 

Taller Latinoamericano de 
Formación y Capacitación 
de Recursos Humanos en 
procesos de Certificación 

Profesional 

13-16 de 
Noviembre 
México, D.F. 

Rafael Enrique Valenzuela 

 
Foro Parlamentario de 

Consulta sobre Educación 
Superior 

21-25 de 
Noviembre 

Colima 
Andrea Sotelo 

 Entrega Final de Tesis 
10-14 Diciembre 

México, D.F. 
Macrina Restor 

ADMINISTRACIÓN/ 
RECURSOS HUMANOS 

Diplomado en Recursos 
Humanos (Reyes y 
Asociados, S.C.) 

9, 16, 23 y 30 de 
noviembre, 7 

diciembre 
Hermosillo, Sonora 

Nancy Cáñez 

Curso Excel  
(Colson) 

4, 5 y 6 de 
diciembre 

Hermosillo, Sonora  

Mariana Castillo, 
Víctor Manuel Badilla, 
Alma Leticia Cheno ADMINISTRACIÓN/ 

RECURSOS FINANCIEROS Asesoría Sistemas Contpac 
y Cheqpac 
(Colson) 

13 al 17 de Febrero 
Hermosillo, Sonora 

Mariana Castillo,  
Víctor Manuel Badilla,  
Alma Leticia Cheno 
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ANEXO 5 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 2006 
 

NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO 
PROGRAMA O 

LÍNEA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO 

INICIO-
CONCLUSIÓN 

1.1 

Análisis de la competitividad de siete sistemas 
producto en la agricultura del noroeste de 
México 

Álvaro Bracamonte, Jesús Robles, Erasmo 
Valenzuela 

Estudios 
Económicos y 
Demográficos 

Rosana Méndez  Barrón y Luis 
Moreno Preciado, Ricardo 
Acosta, Antonio Armenta 

Cejudo 

CIAD y 
CIRNO- 
INIFAP 

Fondo Sagarpa-
Conacyt 

Mayo 05 
Octubre 07 

1.2 
Estudio del desempeño municipal en Sonora 

Nicolás Pineda Pablos 

Estudios 
Políticos y de 

Gestión Pública 

Gabriela García Figueroa y Eliseo 
Rodríguez  

Gobierno del Estado 
de Sonora 

Abril 04 
Diciembre 06 

1.3 

Prácticas sociales de ocupación y apropiación de 
la periferia hermosillense. Nuevos elementos 
para un programa municipal de reservas 
territoriales. 

Cristina Martínez Rascón 

Estudios 
Urbanos y 

Ambientales 

Claudia Marisol Barrón, Irma 
Dennia Hernández, Dulce María 

Salazar y Marisol Gaxiola  

Universidad de 
Sonora 

DICTUS 
Fondo SEP-Conacyt 

Junio 04 
Diciembre 06 

1.4 

Comunidades cercadas. Estudio de una 
arquitectura y urbanismo alternativos a la luz de 
la experiencia en la frontera norte de México 
(1980-2003) 

Eloy Méndez Sáinz 

Estudios 
Urbanos y 

Ambientales 

Isabel Rodríguez  Chumillas, 
Liliana López Levi, Jesús Enríquez 

Acosta, Federico González, 
Eduardo Álvarez, Ramón 
Moreno Murrieta, Ramón 

Jorquera, Brisa Carrasco, Pavel 
Tiburcio, Ramón Palomares 

Universidad 
Autónoma de 

Madrid  
UAM 

Fondo SEP-Conacyt 
Junio 04 
Junio 07 
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NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO 
PROGRAMA O 

LÍNEA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO 

INICIO-
CONCLUSIÓN 

1.5 

Diagnóstico de las características, condiciones y 
modalidades de la migración infantil en la 
frontera norte de México-Estados Unidos: niños 
migrantes en los municipios de Agua Prieta, San 
Luis Río Colorado, Nogales y el corredor Altar-
El Sásabe 

Gloria Ciria Valdez Gardea 

Estudios 
Urbanos y 

Ambientales 

Sofía Rivera Fentanes, Rodrigo 
Wahnnatah, Katherine 

Scherkenbach y Rosangela Rojas, 
David Félix Velázquez, Maribel 

Gutiérrez y Julio Bejarano   

DIF Sonora Fomix Conacyt 
Julio 06 
Julio 07 

1.6 

Trabajadores del conocimiento, consecuencias 
educativas y ocupacionales de la economía digital 
en el norte de México 

Óscar F. Contreras Montellano 

Relaciones 
Industriales 

  Conacyt 
Enero 03 
Enero 06 

1.7 

Modelos de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo para las pequeñas y medianas empresas 
de la industria maquiladora 

Óscar F. Contreras Montellano 

Relaciones 
Industriales 

  
Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social 
Octubre 05 

Noviembre 06 

1.8 

Problemas y alternativas sobre el envejecimiento 
demográfico: los retos a enfrentar en el estado 
de Sonora 

Gabriela Grijalva Monteverde 

Relaciones 
Industriales 

Mercedes Zúñiga, María de Jesús 
Zupo, Leyla Acedo Ung, Aria 

Devónica Tánori Piña, América 
Montoya, Maydel Osuna, Manuel 
Dyke, Mario Alberto Mendoza 

 
Segob-Conacyt, 

Conapo y Coespo 
Agosto 05 

Diciembre 06 

1.9 
Flexibilidad laboral y violencia de género 

Mercedes Zúñiga Elizalde 

Relaciones 
Industriales 

  Promep 
Septiembre 05 
Septiembre 06 

1.10 

México: Maquila, vulnerabilidad ambiental y salud 

Kathleen A. Denman, Sioban Harlow, 
María del Carmen Lemus y Francisco Lara  

Salud y 
Sociedad 

Blanca Zepeda y Sara Canchola 
Universidad de 

Michigan 
Instituto Nacional de 

Salud (EU) 
Enero 04 
Junio 06 
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NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO 
PROGRAMA O 

LÍNEA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO 

INICIO-
CONCLUSIÓN 

1.11 

Transformando instituciones: Género y salud en 
la frontera México-Estados Unidos 

Kathleen A. Denman y Janice Monk 

Salud y 
Sociedad 

 
Universidad de 

Arizona-
SIROW 

 
Septiembre 00  

Agosto 06 

1.12 

La salud de los jornaleros migrantes y la 
responsabilidad social de las empresas agrícolas 

Isabel Ortega, Doug Taren y Patricia 
Aranda 

Salud y 
Sociedad 

Pablo Wong, Patricia Salido, 
Jesús Armando Haro, Alma Delia 

Contreras, Jill de Zapien, 
Antonio Zapien, Samantha Sabo, 

Marcia Ingram 

CIAD-
Universidad de 

Sonora 
PIMSA 

Octubre 06 
Agosto 08 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS     

1.13 
Género y salud. Tercera etapa  

Kathleen A. Denman  
Salud y 

Sociedad 

Carmen Castro, Patricia Aranda, 
Elizabeth Cartwright, Jill de 
Zapién, Armando Haro, Elsa 
Cornejo y Verónica Larios 

Colmex, 
Universidad de 

Arizona, 
Consorcio 

Transfronterizo 

Fundación Ford 
Septiembre 02 
Septiembre 07 

LINEA DE INVESTIGACIÓN      

1.14 

Migrantes indocumentados extranjeros en 
tránsito por México 

Leopoldo Santos Ramírez 

Relaciones 
México-

Estados Unidos 
 

Universidad de 
Arizona, 

Universidad de 
Sonora 

Consejo 
Latinoamericano de 

Ciencias Sociales 

Diciembre 05  
Febrero 07 

UNIDADES DE INFORMACIÓN     

1.15 

Unidad de Información y Documentación de los 
Pueblos Nativos del Noroeste de México 

Coordinación General Académica 

Coordinación 
General 

Académica 

Armando Haro, 
Macrina Restor Rodríguez  

CDI (antes INI) 
DIF-Sonora, 

SEC 
Colson-CDI 

Marzo 96 
Proyecto 

permanente 
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NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO 
PROGRAMA O 

LÍNEA 
COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO 

INICIO-
CONCLUSIÓN 

1.16 
Unidad de Información Regional 

Coordinación General Académica 

Coordinación 
General 

Académica 
Blanca Zepeda  Colson 

Marzo 96 
Proyecto 

permanente 

ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO 

1.17 

Obra reunida de Gerardo Cornejo. Antología 
del Fondo de Cultura Económica 

Gerardo Cornejo Murrieta 
Humanidades 

Vicente Francisco Torres y 
Genei Beltrán 

UAM-
Azcapotzalco y 

FCE 
 

Diciembre 03 
Diciembre 06 

1.18 

Producción del CD “Gerardo Cornejo Voz Viva 
de México” de la UNAM 

Gerardo Cornejo Murrieta  

Humanidades Mauricio Molina  UNAM  
Enero 04 

Diciembre 06 

1.19 
Observatorio de la sociedad civil en México 

Mario Alberto Velázquez García 

Estudios 
Políticos y de 

Gestión Pública 
   

Inicia 2004 
Concluye 2009 

1.20 

Women at the Intersection: Immigration 
Enforcement and Transnacional Migration on the 
U.S.-Mexican Border 

 Gloria Ciria Valdez Gardea 

Estudios 
Urbanos y 

Ambientales 
Anna Ochoa O’Leary 

The Mexican 
American 

Estudies and 
Research 
Center, 

Universidad de 
Arizona 

Fulbright Border 
Program 

Septiembre 06 
Mayo 07 

1.21 

Salud y estrategias de vida entre los pueblos 
indígenas de Sonora. El caso de los jornaleros 

Jesús Armando Haro, Patricia Aranda 

Salud y 
Sociedad 

Myriam Álvarez, Carmen 
Arellano, Olimpia Cortez, Susan 

Chico, Lucero Aida Juárez, 
Francisca López, Betina Minjárez, 
María de los Angeles Morales y 

Héctor Rosales 

 Fundación Ford 
Mayo 04 

Agosto 2007 
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ANEXO 6 
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EN GESTIÓN 

 

NO. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO PROGRAMA Ó LÍNEA FINANCIAMIENTO 
INICIO-CONCLUSIÓN 

PROGRAMADA 

PRESUPUESTO 
SOLICITADO 

(PESOS) 

2.1 

La nueva ventana: el funcionamiento de un gobierno 
estatal y las prácticas sobre transparencia. El caso del 
Estado de Sonora 

Mario Alberto Velázquez García 

Estudios Políticos y de 
Gestión Pública 

Fondos Sectoriales 
Conacyt (1) 

Abril 07 
Abril 09 

1,049,967 

2.2 

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

María del Valle Borrero Silva 

Historia Regional 
Fondos Sectoriales 

Conacyt (1) 
Abril 07 
Abril 09 

801, 754 

2.3 

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

Óscar Fernando Contreras Montellano 

Relaciones Industriales Fondos Mixtos (2) 
Marzo 07 
Marzo 08 

2,550,500 

2.4 

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 

Salud y Sociedad 
Fondos Sectoriales 

Conacyt (1) 
Abril 07 
Abril 10 

497,820 

2.5 

Work and Health Among Mexican Migrant Women in 
Hermosillo and Los Angeles: Health Care Strategies in 
Transition? 

Catalina Denman Champion y Jane R. Rubin-Kurtzman 

Salud y Sociedad UCMexus (3) 
Julio 07 

Diciembre 08 
143,104 

PRESUPUESTO TOTAL EN GESTIÓN  5,043,145 

(1) Convocatoria de Investigación Científica Básica 2006.  
(2) Convocatoria Fondos Mixtos Conacyt-Gobierno del Estado de Sonora 2006-01. 
(3) Convocatoria UCMexus-Conacyt 2007 para proyectos de colaboración conjunta, se somete en conjunto con UCLA. El monto señalado en el cuadro para este proyecto corresponde a una 
estimación en pesos de lo presupuestado para el colson, el monto total solicitado para esta investigación conjunta es de 25,000 dólares. 



El Colegio de Sonora  Informe de Actividades 2006 

 

 

 

 
 

 
 
 

ANEXO 7 
 

RESUMEN DE PORTALES (151-195) 
ENERO-DICIEMBRE DE 2006 

 

TIPO DE ESPACIO NÚMERO 

Artículos en la sección “Travesías Fragmentadas” 43 

Artículos en la sección “Fuera de ruta” 40 

Artículos en la sección “Observatorio urbano” 7 

Artículos en la sección “Rutas de los Migrantes” 3 

Artículos de investigadores, reproducidos 183 

Documentos académicos (presentaciones de libros, artículos, 
etcétera) 

45 

Reseñas y notas sobre publicaciones 45 

Notas periodísticas 143 

TOTAL 509 
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ANEXO 8 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN LA SECCIÓN DOCUMENTOS DEL PORTALES 
ENERO-DICIEMBRE DE 2006 

 

FECHA ARTÍCULO AUTOR NO. 

6 enero La otra campaña Zapatista Jesús Armando Haro 151 

13 enero 
Estudio sobre el impacto de la ampliación de la Ford 
Motor Company en Hermosillo, Sonora 

Óscar Contreras 
Montellano 

152 

20 enero Testamentos de Sonora 1786-1910 Ignacio Almada Bay 153 

27 enero Poesía y destino Rogelio Guedea 154 

2 febrero 
Netiqueta: reglas de etiqueta para la comunicación 
por internet 

Raquel Torres Peralta 155 

9 febrero Acoso sexual Nicolás Pineda Pablos 156 

16 febrero 
Modelos económicos para el análisis de comunidades 
rurales. El caso de El Júpare, Sonora 

Miguel Ángel Vázquez 
Ruiz 

157 

24 febrero Microbios de Luz 
Francisco González 
Gaxiola 

158 

2 marzo Oniromántico. Viajero pagano y terrestre Miguel Manríquez Durán 159 

9 marzo 
Software de reconocimiento de voz. Si no lo tiene, 
consígalo 

Raquel Torres Peralta 160 

16 marzo 
La PC en el Noroeste, un vistazo a través de los 
números 

Blanca Zepeda 
Bracamonte 

161 

23 marzo 
La competitividad de la agricultura de Sonora: una 
propuesta metodológica 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

162 

31 marzo 
Liberalismo y rebeliones indígenas en Sonora. El caso 
de la resistencia Ópata a las leyes 88 y 89 de 1828 

José Marcos Medina y 
José Guadalupe Ezquivel 

163 

7 abril 
Observatorio Urbano. Asociaciones de vecinos y 
democracia 

Cristina Martínez 
Rascón 

164 

20 abril La renta, el teléfono y la luz Nicolás Pineda Pablos 165 

27 abril 
La mecánica del pronunciamiento gandarista, 1856-
1859 

Zulema Trejo Contreras 166 

4 mayo 
De lo privado a lo público: 30 años de lucha ciudadana 
de las mujeres en América Latina 

Guillermo Noriega 
Esparza 

167 

12 mayo Al rescate del recuerdo: 21 años después Héctor Manuel Mendoza 168 

19 mayo 
De lo Privado a lo Público. 30 años de lucha ciudadana 
de las mujeres en América Latina 

Blanca Lara Enríquez 169 

26 mayo 
De lo privado a lo público. 30 años de lucha ciudadana 
de las mujeres en América Latina 

Mercedes Zúñiga 
Elizalde 

170 
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FECHA ARTÍCULO AUTOR NO. 

2 junio 
Lanzamiento del proyecto de creación de la 
Fundación El Colegio de Sonora 

Enrique Provencio 
Durazo 

171 

9 junio Encarguito ejecutado Gerardo Cornejo  172 

16 junio No procede aumento a camiones Omar García  Román 173 

22 junio Un voto por la ciudadanía, Sonárida 21 Inés Martínez de Castro 174 

30 junio Navojoa. Cronología y testimonio, 1533-1915 Ignacio Almada Bay 175 

6 julio Aplicaciones terapéuticas de la Música de Mozart Leticia Varela 176 

13 julio 

El efecto de la suposición de racionalidad limitada en 
el planteamiento de instrumentos de políticas 
públicas basados en el diseño de modelos 
econométricos 

Francisco Fernández de 
Castro 

177 

17 agosto Financiará usuario nuevas unidades Omar García Román 178 

24 agosto Por un país de electores Omar Cadena Aragón 179 

31 agosto La viejita y la muchacha Nicolás Pineda Pablos 180 

7 septiembre Participación ciudadana de los sonorenses 
Blanca Zepeda 
Bracamonte 

181 

14 septiembre 
Literatura escrita por mujeres en Sonora: la 
deconstrucción de estereotipos 

Inés Martínez de Castro 182 

21 septiembre Todo gracias a Gonzalo Edgar Aguilar Araoz 183 

28 septiembre El estado vacío Mario Alberto Velázquez  184 

5 octubre 
Discurso inaugural VIII Seminario Nacional de Teoría 
de la Arquitectura 

Catalina Denman 
Champion 

185 

12 octubre 
Cáncer cervicouterino y virus del papiloma humano: 
la vacuna como alternativa preventiva 

Gerardo Álvarez 
Hernández 

186 

19 octubre 
Comentarios al libro Cruzando el desierto: 
Construcción de una tipología para el análisis de la 
migración en Sonora 

Maren Von Der Borch 187 

26 octubre 
Reseña al libro Cruzando el desierto: Construcción de 
una tipología para el análisis de la migración en Sonora 

Miguel Ángel Avilés 188 

1 noviembre El yo y el nosotros en los movimientos sociales Mario Alberto Velázquez  189 

9 noviembre Disculpa los malos pensamientos 
Margarita Bejarano 
Celaya 

190 

16 noviembre 
Investigación de políticas y programas de salud 
orientada al cambio social 

Jesús Armando Haro 
Encinas 

191 

23 noviembre 
Soy más que mis manos. Los diferentes mundos de la 
mujer en la maquila de Cirila Quintero y Javier 
Dragustinovis 

Mireya Scarone Adarga 192 

30 noviembre La resistencia civil y la toma de protesta Mario Alberto Velázquez  193 
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FECHA ARTÍCULO AUTOR NO. 

6 diciembre 
Gobierno imperial sonorense: su estructura 
administrativa y los funcionarios imperiales 
sonorenses 

Zulema Trejo Contreras 194 

14 diciembre 
El planteamiento de una epidemiología sociocultural: 
un diálogo en torno a su sentido, métodos y alcances 

Jesús Armando Haro 
Encinas 

195 
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ANEXO 9 
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN SONÁRIDA,  2006 

 

TÍTULO AUTOR NÚMERO 

Los derechos de las mujeres y el avance de su 
ciudadanía 

Mercedes Zúñiga Elizalde 

Educación, cultura y frontera Miguel Manríquez Durán 

Los movimientos sociales y los procesos 
electorales de Latinoamérica en el 2006 

Mario Alberto Velázquez 
García 

21, enero-junio 

Diversidad cultural vs Globalización, Página del 
Consejo 

Inés Martínez de Castro 

El legado cultural de los ópatas a los sonorenses 
Macrina Restor 

Rodríguez 

Patrimonio inmaterial y memorias truncadas Zulema Trejo Contreras 

Una mirada al interior. La búsqueda de la calidad 
en la educación superior 

Andrea Sotelo Torres 

Alcoholismo y política pública 
Francisco Fernández de 

Castro 

The Hummingbird’s Daughther de Luis Alberto 
Urrea 

Nicolás Pineda Pablos 

22, julio-
diciembre 
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ANEXO 10 
VENTAS POR PUBLICACIÓN 2006 

 

TÍTULO EJEMPLARES 
MONTO 
 (PESOS) 

Publicaciones del COLSON 

Arquitectura transitoria 28 2,955 

Por abajo del agua 56 11,115 

La búsqueda de la tarifa justa 57 10,155 

Vogel. Las conquistas y desventuras de un cónsul y hacendado… 97 9,656 
Heredad. Abigael Bohórquez 21 1,760 

Desarrollo regional y sustentabilidad en México 39 11,452 

Arquitectura nacionalista  6 1,480 

Matrimonios de anglos y mexicanos en la frontera  10 680 

Compartiendo historias de fronteras  25 2,480 

Las mujeres en la maquila  20 2,660 

Fundación y primeros años de la gobernación...  17 2,260 

Manual para proyectos transfronterizos en salud  3 270 

Revuelta en las ciudades  3 400 

Amasando esperanza  15 1,866 

Hecho en Norteamérica  10 794 

Hermosillo en el siglo XX  25 3,920 

Por los rincones  133 18,502 

Sonora 2000 a debate 4 572 

Sonora frente al siglo XXI  11 1,280 

Sonora elecciones 2000 a debate  1 80 

Agenda de la reforma municipal en Sonora  7 463 

Cananea tradición y modernidad  11 890 

El campo mexicano en el siglo XX  3 312 

Espacios de enfermedad y sanación 15 2,120 

Hibridación y modernización en planta Ford Hermosillo 6 791 

Región y sociedad # 36 7 416 

Región y sociedad # 35 8 472 

Región y sociedad # 34 24 1,657 

Región y sociedad # 33 5 336 

Región y sociedad # 32 4 256 

Región y sociedad # 31 5 296 
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TÍTULO EJEMPLARES 
MONTO 
 (PESOS) 

Región y sociedad # 30  3 128 

Región y sociedad # 29  8 214 

Región y sociedad # 28 1 80 

Región y sociedad # 27 2 152 
Región y sociedad # 24 2 144 
Región y sociedad # 20 1 72 
Cuaderno cuarto creciente # 11 55 3,136 
Cuaderno cuarto creciente # 10 44 2,513 
Cuaderno cuarto creciente # 9  16 688 
Cuaderno cuarto creciente # 6 2 126 
Cuaderno cuarto creciente # 5 1 49 
Cuaderno cuarto creciente # 4 1 70 
Cuaderno cuarto creciente # 3 3 182 
Estudios sociales # 20 1 56 
Estudios sociales # 17 1 56 
Estudios sociales # 13 1 80 
Revista de El Colegio de Sonora # 3 1 56 
Familia, salud y sociedad 1 100 

Agua, salud y derechos humanos 1 150 

Sindicalismo y relaciones laborales 1 80 

Subtotal 822 100,487 

 

Publicaciones a consignación 

Salud reproductiva (Catalina Denman) 1 160 

Empresarios norteños (Colmex) 4 703 

Mujeres en las fronteras (Plaza y Valdés) 4 594 

Breve Historia de Sonora (FCE) 59 5,310 

Poesida  2 119 

Navegación en Yoremito (La Cábula) 1 63 

Subtotal 71 6,949 

 

Suscripciones 

Suscripciones a revista región y sociedad 2006 135 12,360 
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PROMEDIO DE VENTA MENSUAL $ 9,404 

PRECIO PROMEDIO POR PUBLICACIÓN $118 

  

RANGO DE PRECIOS $429 

NOTA: En la obtención de los tres datos mostrados arriba se excluyeron las ventas a consignación con la 
finalidad de obtener un resultado real para las publicaciones del Colson. 

 

 
 
 
 
 

TOTALES EJEMPLARES MONTO (PESOS) 

Publicaciones de El Colegio de Sonora 822 100,487 

Publicaciones a Consignación 71 6,949 

Suscripciones 2006 135 12,360 

Total 1,028 119,796 
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ANEXO 11 
DONACIÓN DE PUBLICACIONES 

RESUMEN 
 

 
 

MODALIDAD EJEMPLARES 

Intercambio bibliotecario 520 

Medios y funcionarios 690 

Distribución interna, regalías, visitantes 1,002 

TOTAL 2,212 
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ANEXO 12 

PUNTOS DE VENTA EN EVENTOS ACADÉMICOS 
 

FECHA EVENTO LUGAR 

2 febrero 
Presentación del Cuaderno Cuarto Creciente #10 Modelos 
económicos para el análisis de comunidades rurales, Álvaro 
Bracamonte 

Colson 

3-4 febrero Agua de una vez por todas. Foro PRI “Agua Transparente” Centro de las Artes 

15 febrero Presentación Microbios de Luz  de Gerardo Cornejo Colson 

20-21 febrero 
Taller regional de discusión “Agua, medio ambiente y sociedad 
en el norte de México” 

Centro Delta 

22-25 febrero XXXI Simposio de Historia y Antropología de Sonora 
Sociedad Sonorense de 
Historia 

2 marzo 
Conferencia “ Seguridad: un tema olvidado en las agendas de 
salud”, Martha Híjar 

Colson 

8 marzo Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Expo Forum 

9 marzo 
Conferencia “La agenda azul. Las mujeres y el agua”, Denise 
Soares 

Colson 

14 marzo Foro “Cultura y Seguridad Alimentaria” CIAD 

23 marzo 
Conferencia “Muerte de migrantes mexicanos en el desierto de 
Sonora”, Rocío Magaña 

Colson  

 

28 marzo 
Conferencia “Elecciones 2006 en  Chile”, Ricardo Yocelevsky Colson  

30 marzo 
La sucesión presidencial en México: dónde estamos y hacia 
dónde vamos”, Álvaro Bracamonte 

Unison 

20 abril 
Conferencia "La era de la transparencia y el acceso a la 
información Pública en México", Alonso Lujambio 

Colson  

27 abril Presentación del libro De lo Privado a lo Público, Elizabeth Maier Colson 

27-28 abril Foro “Agua: Presente y futuro” Centro de las Artes 

28 abril 

Conferencia "Estado Multicultural y las autonomías indígenas. 
México y las Ciencias Sociales en el S. XXI”, Guillermo de la 
Peña 

Colson 

11 mayo 
Conferencia "Equidad urbana y riesgo tecnológico en Sonora: 
una aproximación socioespacial", Francisco Lara 

Colson 
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FECHA EVENTO LUGAR 

14 junio 
Seminario “Salud y sociedad en Sonora: Conclusiones de 
investigaciones doctorales” 

Centro Delta 

16 junio 
Foro “Un Siglo de Sindicalismo en México. Los desafíos del 
movimiento obrero actual vistos a través de su historia” 

Centro Delta 

23 junio 
IV Festival del Día Internacional de la Música. Taller de 
composición musical, Martín Pacheco 

Centro de las Artes 

30 agosto 
Conferencia “Beneficios de la Educación Sexual”, Gabriela 
Rodríguez Ramírez 

Colson 

20 septiembre 
Presentación del libro Tijuana: La Tercera Nación,  Antonio 
Navalón 

Centro INAH Sonora 

28-29 septiembre VIII Seminario Nacional de Arquitectura 
Instituto Sonorense de 
Cultura 

10 octubre 
Presentación del cuaderno de investigación Cuarto Creciente 
#11 Cruzando el Desierto, Lucía Castro 

Colson 

13 octubre 
Seminario “Valoración económica de servicios ambientales en el 
Delta del Río Yaqui”, Mónica Ilijo 

Centro Delta 

26-27 octubre Foro Siglo XXI. Mesas de Análisis Centro de las Artes 

30-31 octubre 
Foro “Cuatro décadas del modelo maquilador en el norte de 
México” 

Centro Delta 

9 noviembre 
Conferencia “¿Cuánto cuesta el trabajo de una  ama de casa?”, 
Jennifer Cooper 

Colson 

13-14 noviembre 
Foro “Análisis sobre la Encuesta Nacional sobre Cultura Política 
y prácticas ciudadanas” 

Centro de las Artes 

14-17 noviembre IV Foro Internacional de las Misiones del Noroeste de México 
Sociedad Sonorense de 
Historia 

16 noviembre 
Presentación de las siguientes publicaciones: Región y Sociedad # 
34, Por Abajo del Agua y La Búsqueda de la Tarifa Justa 

Colson 

29 noviembre-2 
diciembre 

XIX Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia 
Sociedad Sonorense de 
Historia 

6 diciembre Conferencia “Economía del Narcotráfico”, Pierre Salama Colson 
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ANEXO 13 
EVENTOS ORGANIZADOS, 2006 

 

FECHA TÍTULO 
EXPOSITOR / 

CONFERENCISTA / 
PRESENTADOR 

TIPO DE EVENTO Y 
NÚMERO DE 
ASISTENTES 

RESPONSABLE 

CONFERENCIAS DE INVITADOS 

2 marzo 
Conferencia “Seguridad: un 
tema olvidado en las agendas 
de salud” 

Martha Híjar  
(Instituto Nacional de Salud 

Pública) 

Académico 
(70) 

Armando Haro 
Encinas 

23 marzo 

Conferencia “Vida sin 
protección ni sacrificio:   
La muerte de migrantes 
mexicanos en el desierto de 
Sonora y el panorama 
biopolítico fronterizo” 

Rocío Magaña 
(Universidad de Chicago) 

Académico 
(60) 

Leopoldo Santos 
Ramírez 

28 marzo 

Conferencia “Elecciones 
2006 en Chile: semejanzas y 
diferencias con otras 
elecciones en América 
Latina, especialmente las de 
México” 

Ricardo Yocelevsky 
(UAM -X) 

Académico 
(80) 

Gabriela Grijalva 
Monteverde 

11 mayo 

Conferencia “Equidad 
Urbana y riesgo tecnológico 
en Sonora: Un aproximación 
socioespacial” 

Francisco Lara 
(Arizona State University) 

Académico 
(45) 

Catalina Denman 
Champion 

13 mayo 

Conferencia y demostración 
clínica con pacientes 
“Endobiogenia: un nuevo 
paradigma diagnóstico y 
terapéutico” 

Jean Claude Lapraz  
(Société Française de Médecine 

et d' Endobiogénie, París) 

Académico 
(80) 

Armando Haro 
Encinas 

5 octubre 

Conferencia "Democracia 
electoral y cambios 
socioculturales en las 
relaciones de género" 

Teresita de Barbieri 
(UNAM) 

Académico 
(80) 

Gabriela Grijalva 
Monteverde 

9 
noviembre 

Conferencia  “¿Cuánto 
cuesta el trabajo de una ama 
de casa? Ventajas e 
inconvenientes de la  
valoración monetaria del 
trabajo doméstico” 

Jennifer  Cooper 
(UNAM) 

Académico 
(80) 

Mercedes Zúñiga 
Elizalde 

6 
diciembre 

Conferencia “Economía del 
narcotráfico"  

Pierre Salama  
(Universidad de París XIII) 

Académico 
(80) 

Lorenia 
Velázquez 
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FECHA TÍTULO 
EXPOSITOR / 

CONFERENCISTA / 
PRESENTADOR 

TIPO DE EVENTO Y 
NÚMERO DE 
ASISTENTES 

RESPONSABLE 

PRESENTACIONES DE LIBROS 

2 febrero 

Presentación del Cuadernos 
de Investigación Cuarto 
Creciente #10, Modelos 
económicos para el análisis de 
comunidades rurales. El caso 
de El Júpare, Sonora, Álvaro 
Bracamonte Sierra (2005, 
COLSON) 

Comentaristas: 
Antonio Yúnez- Naude (CEE-

COLMEX), Miguel Ángel Vázquez 
(UNISON) 

Académico  y de 
vinculación 

(80) 
Difusión 

15 febrero 

Presentación del libro 
Microbios de luz de Gerardo 
Cornejo (2005, CONACULTA, 
Col. El Guardagujas) 

Comentaristas: 
Miguel Manríquez Durán 

(COLSON), Francisco González 
Gaxiola (UNISON) 

Vinculación 
(150) 

Difusión 

27 abril 

Presentación del libro  De lo 
privado a lo público: 30 años 
de lucha por la ciudadanía de 
las mujeres en América Latina 
(Siglo XXI/UNIFEM y LASA) de 
Elizabeth  Maier (COLEF) 

Comentaristas: 
Blanca Lara, Mercedes Zúñiga 
(COLSON), Guillermo Noriega 

(Sonora Ciudadana A.C.) 

Académico y de 
vinculación 

(70) 
Gabriela Grijalva 

10 octubre 

Presentación del cuaderno 
de investigación Cruzando el 
desierto de Lucía Castro, 
Jaime Olea y Blanca Zepeda 
(2006, COLSON, Cuadernos 
Cuarto Creciente #11) 

Comentaristas: 
Maren Von Der Borch 

(UNISON), Miguel Ángel Avilés 

Académico y de 
vinculación 

(100) 
Difusión 

16 
noviembre 

Presentación de región y 
sociedad #34, Por abajo del 
agua. Sobreexplotación y 
agotamiento del acuífero de la 
Costa de Hermosillo, 1945-
2005 de José Luis Moreno  y 
La búsqueda de la tarifa justa. 
El cobro de los servicios de 
agua potable y alcantarillado 
en México, de Nicolás Pineda 
(Coordinador) 

Comentaristas: 
Luis Aboites (CIESAS), Arturo 
Talavera Rodarte (IMTA), José 

Luis Jardines (Agua de 
Hermosillo) 

Académico y de 
vinculación 

(80) 

José Luis Moreno 
Vázquez 
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ANEXO 14 
EVENTOS COORGANIZADOS, 2006 

 

FECHA EVENTO COORGANIZAN 
TIPO DE EVENTO Y 

NÚMERO DE 

ASISTENTES 

SIMPOSIOS 

22-25 
febrero 

XXXI Simposio de Historia y Antropología 
de Sonora, “Revueltas, rebeliones y 

movimientos sociales” 

UNISON, INAH, UNAM, CIAD, 
SSH, ISC 

Académico 
150 

27 
noviembre -
2 diciembre 

XIX Simposio de la Sociedad Sonorense 
de Historia 

SSH, SEC, ISC, Centro INAH 
Sonora, CIAD, INEGI, 

COESPO, IMCA, Comisión 
Estatal de Atención al 

Migrante, Ayuntamiento 
de Hermosillo, Boletín 
Oficial de Gobierno del 

Estado 

Académico 
300 

FOROS 

16 junio 
Foro: “Un siglo de sindicalismo en México. 
Los desafíos del movimiento obrero actual 

vistos a través de su Historia” 

PSICOM-UNISON, CTM-
Sonora 

Académico 
60 

30-31 
octubre 

Foro “Cuatro décadas del modelo 
maquilador en el norte de México: 
confrontaciones del desarrollo y las 

desigualdades” 

UABC, COLEF, CONACYT, 
CONACULTA, ISC 

Académico 
120 

13-14 
noviembre 

Foro de análisis sobre la Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y prácticas 

ciudadanas 

SEGOB, UNISON, UNIKINO, 
UTH 

Académico 
100 
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FECHA EVENTO COORGANIZAN 
TIPO DE EVENTO Y 

NÚMERO DE 

ASISTENTES 

14-17 
noviembre 

IV Foro Internacional de las Misiones del 
Noroeste de México. Origen y destino 

CONACULTA-Culturas 
Populares; Instituto de 

Cultura de Baja California, 
Centro Cultural Tijuana, 
Instituto Sudcaliforniano 

de Cultura,  DIFOCUR 
Sinaloa, INAH Sonora, 

Ayuntamiento de 
Hermosillo, Comisión de 
Fomento al Turismo del 

Estado de Sonora, 
Dirección General de 
Culturas Populares e 

Indígenas Unidad Regional 
Sonora, UNISON, SSH 

Académico 
150 

CONFERENCIAS 

9 marzo 
Conferencia “La agenda azul. Las mujeres y 

el agua”, Denise Soares (IMTA) 
SEMARNAT-IMTA 

Académico 
80 

20 abril 

Conferencia “La Era de la Transparencia y 
el Acceso a la información Pública en 

México”, Alonso Lujambio, Instituto Federal 
de Acceso al a Información pública (IFAI) 

Sonora Ciudadana 
Académico 

90 

28 abril 

Conferencia “Estado multicultural y las 
autonomías indígenas. México y las Ciencias 

Sociales en el siglo XXI”, Guillermo de la 
Peña (CIESAS Occidente) 

UNISON, CIAD 
Académico 

80 

22 junio 
Conferencia: “La música y las emociones”, 

Luc Delannoy 
ISC, UNISON, Radio Sonora 

Vinculación 
30 

23 junio 
Conferencia: “Arte y ciencia”, Luc 

Delannoy 
ISC, UNISON, Radio Sonora 

Vinculación 
50 



El Colegio de Sonora  Informe de Actividades 2006 

 

 

FECHA EVENTO COORGANIZAN 
TIPO DE EVENTO Y 

NÚMERO DE 

ASISTENTES 

30 agosto 
Conferencia “Beneficios de la educación 

sexual”, Gabriela Rodríguez Ramírez 
(Afluentes, S.C.) 

Accsida; MexFam; Colegio 
de Profesionales en Salud 

Pública del Estado de 
Sonora, A.C.; Gemas; 

Muhsas; Red Fronteriza de 
Salud y Ambiente, A.C.; 

Red Nosotras Ciudadanas; 
Red Sonorense por los 
Derechos Sexuales y 

Reproductivos;  Dirección 
de Servicios Estudiantiles 

UNISON; y  senadora 
Leticia Burgos Ochoa, del 
H. Congreso de la Unión 

Académico 
80 

31 octubre 
Conferencia “El cuerpo y la muerte en la 

época colonial”, Elsa Malvido 
INAH Sonora 

Académico 
50 

5 dic. 
Conferencia interactiva “Violencia  política”, 
José San Martín (Fundación Reina Sofía para 

el estudio de la Violencia) 

Instituto de Investigaciones 
Sociales  UNAM, División 

de Ciencias Sociales 
UNISON 

Académico 
30 

PRESENTACIONES DE LIBROS 

24 abril 

Presentación del libro Heredad. Antología 
provisional de Abigael Bohórquez (COLSON-
ISC, 2005), Comentaristas: Miguel Manríquez 

(COLSON), César Avilés (UNISON) 

ISC-Casa de la Cultura 
Vinculación 

60 

13 junio 

Presentación de La búsqueda de la tarifa 
justa. El cobro de los servicios de agua potable 
y alcantarillado en México, de Nicolás Pineda 
(Coordinador), Comentaristas: José Magaña 

Zamora (IMTA)  y  Carlos David Ibarra 
Félix (CEAPAS) 

IMTA, ANEAS,  Comisión 
Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento del Estado de 
Sinaloa (CEAPAS) 

Académico 
60 

16 junio 
Presentación de Sonárida. Revista de 

encuentro entre Sonora y Arizona #21 
Instituto de Educación 

Sonora Arizona 
Vinculación 

80 

20 
septiembre 

Presentación del libro Tijuana. La tercera 
nación de Antonio Navalón, Comentaristas: 
Leopoldo Santos (COLSON); Joel Montoya 

(UNISON) 

ISC, INAH-Sonora 
Vinculación 

80 
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FECHA EVENTO COORGANIZAN 
TIPO DE EVENTO Y 

NÚMERO DE 

ASISTENTES 

28 
septiembre 

Presentación de los libros Espacio urbano, 
exclusión y frontera norte de México" de 
Isabel Rodríguez, Eloy Méndez y Liliana 

López Levi; Arquitectura transitoria. Espacios 
de paso y simulación en la frontera México-

Estados Unidos, de Eloy Méndez 

UNAM, UNISON, ITESCA, 
UNO, UAS, Seminario 

Nacional de Teoría de la 
Arquitectura 

Académico 
90 

31 octubre 

Soy más que mis manos. Los diferentes 
mundos de la mujer en la maquila de Cirila 

Quintero y Javier Dragustinovis (Fundación 
Friedrich Ebert-SJJOIIM), Comentaristas: 

Mireya Scarone y Mercedes Zúñiga 
(COLSON) 

COLEF, CONACYT, 
CONACULTA, ISC 

Académico 
40 

27 
noviembre 

Presentación, del libro Manifiesto de 
Eusebio Bentura Beleña (Universidad de 

Guadalajara, COLMICH, COLSON), 
Comentarista: María del Valle Borrero 

(COLSON) 

U. de G., COLMICH 
Académico 

30 

4 diciembre 

Presentación de los libros Compartiendo 
historias de fronteras. Cuerpos, géneros, 
generaciones y salud, de Catalina A. 

Denman, Janice Monk y Norma Ojeda 
(editores) (2006, COLSON, primera 

reimpresión),  Cruzando el desierto de Lucía 
Castro, Jaime Olea y Blanca Zepeda (2006, 

COLSON, Cuadernos Cuarto Creciente 
#11) 

ITN, Ayuntamiento de 
Nogales 

Académico 
80 

COLOQUIOS 

14 junio 
Coloquio Salud y sociedad en Sonora: 

Conclusiones de investigaciones doctorales 
Universidad de Michigan 

Académico 
40 

TALLERES 

20-21 
febrero 

Taller Regional de discusión “Agua, Medio 
ambiente y sociedad en el norte de 

México” 

COLMEX, UNAM, Fundación 
Gonzalo  Río Arronte 

Académico 
100 
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FECHA EVENTO COORGANIZAN 
TIPO DE EVENTO Y 

NÚMERO DE 

ASISTENTES 

28-29 abril 

Taller “Tu miedo: Mi miedo... Estrategias 
de manejo en el trabajo con sobrevivientes 
de la violencia de género”, Esther Prado y 

Érika Donoso (Mujeres en Acción contra la 
violencia) 

GEMAS, ISM, CEPAVI, 
Procuraduría General de 

Justicia del Estado de 
Sonora, COTUME, DIF, 

Posada del Buen 
Samaritano 

Vinculación 
40 

19-23 
junio 

Taller de Composición musical, Martín 
Pacheco 

ISC 
Académico 

30 

19-23 
junio 

Taller de Improvisación  musical, Hernán 
Ríos 

ISC 
Académico y 
vinculación 

30 
5-8 

diciembre 
Taller “Periodismo cultural”,  Arturo García 

(La Jornada) 
ISC, IMCA 

Académico 
30 

PANELES 

30 marzo 

Panel de discusión “La sucesión presidencial 
en México: dónde estamos y hacia dónde 
vamos”, Gustavo Gordillo de Anda (FAO), 

Álvaro Bracamonte (COLSON), Juan Manuel 
Romero(UNISON) 

UNISON 
Académico 

80 

REUNIONES 

30 marzo-1 
abril 

XIII Reunión Anual de Investigación en 
Salud 

Comité Estatal 
Interinstitucional para la 

Formación y Capacitación 
de Recursos Humanos e 
Investigación en Salud de 
Sonora  (CIAD, UNISON, 

IMSS, ETC.) 

Académico 
100 

SEMINARIOS 

14 junio Seminario PROFISAR- Género y Salud Universidad de Michigan 40 

28-29 
septiembre 

VIII Seminario Nacional de Teoría de la 
Arquitectura, Mesas de trabajo, 

presentaciones de libros, exposición de 
carteles. 

UNAM, UNISON, ITESCA, 
UNO, UAS y  Seminario 

Nacional de Teoría de la 
Arquitectura 

Académico 
200 

13 octubre 
Seminario permanente: “Aprendizaje 
tecnológico, instituciones y desarrollo 

local” 
UNISON 

Académico 
40 
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FECHA EVENTO COORGANIZAN 
TIPO DE EVENTO Y 

NÚMERO DE 

ASISTENTES 

6-8 
diciembre 

Seminario: “Epidemiología Sociocultural: 
un diálogo en torno a su sentido, métodos 

y alcances hoy” 

INAH Morelos, CIESAS 
México 

Académico 
80 

MESAS REDONDAS 

21 junio 

Mesa redonda “Mozart hoy”, Ponentes: 
Leticia Varela, “Aplicaciones terapeúticas”, 

Luc Delannoy, “Inteligencia musical”, 
Rodrigo Ramos Elorduy “Aplicaciones 

pedagógicas”, Moderadora: Inés Martínez de 
Castro 

ISC, UNISON y Radio 
Sonora 

Académico 
80 

9 
diciembre 

Mesa redonda sobre transparencia y 
corrupción 

Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado de 
Sonora y la Contraloría 

General del Estado 

Vinculación 
120 

FESTIVALES 

19-29 abril 
Diverciudad: V Festival Cultural de la 

diversidad amorosa y sexual “Homenaje a 
Arturo Díaz Betancourt” 

GEMAS, ISM, CEPAVI, 
Procuraduría General de 

Justicia del Estado de 
Sonora, COTUME, DIF, 

Posada del Buen 
Samaritano 

Vinculación 
200 

19-25 junio 
IV Festival del Día Internacional de la 

Música ¡Viva Mozart! 
ISC, UNISON y Radio 

Sonora 
Vinculación 

500 

8-9 
septiembre 

Festival de la palabra: II Encuentro entre 
los que escriben y los que leen 

Escritores de Sonora, 
A.C., Universidad de 

Sonora, Editorial 
Garabatos e Instituto 
Sonorense de Cultura 

Vinculación 
80 

PRESENTACIÓN DE VIDEO 

27 abril 

Presentación del video “Mi novia lo hizo” y 
debate sobre la violencia en parejas 

lesbianas, Esther Prado y Erika Donoso 
(Colectivo Mujeres Unidas en Acción 

contra la Violencia) 

Género, Medio ambiente y 
Salud IAP 

Vinculación 
25 
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FECHA EVENTO COORGANIZAN 
TIPO DE EVENTO Y 

NÚMERO DE 

ASISTENTES 

CURSOS 

28 agosto-
1 

septiembre 

Curso-taller "Producción de revistas 
académicas y culturales", Hilda Rosina 

Conde 
Universidad de Sonora 

Académico y 
vinculación 

40 

ENCUENTROS 

28 abril 
Celebración del XXI Aniversario de la 

Maestría en Ciencias Sociales de El Colegio 
de Sonora 

CIAD, A.C. Universidad de 
Sonora 

Académico y 
vinculación 

120 
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ANEXO 15 
Ponencias, conferencias y presentaciones de libros en diversos eventos, 2006 

 

FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

23 enero 
La planta medicinal como recurso 
material y cultural: eficacia práctica 

y eficacia simbólica 
Jesús Armando Haro 

Primer Coloquio 
Interdisciplinario “Los modelos 

experimentales en farmacología y
la perspectiva clínica en torno a 
un mismo objeto de estudio: la 

planta medicinal” Academia 
Nacional de Ciencias 

Farmacéuticas y Sociedad 
Mexicana de Fitoterapia Clínica, 

México, D.F. 

26 enero 

 
La cultura de la flexibilidad del 
trabajo como generadora de 

violencia de género 

Mercedes Zúñiga 
Seminario Cultura y violencia de 

género 

21-24 
febrero 

Prácticas transnacionales de 
migrantes en San Diego California: 

La construcción de espacios 
sociales en el transporte público 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

10ª. Reunión Internacional. La 
frontera: una nueva concepción 
cultural. Universidad Autónoma 
de Baja California. Mexicali, Baja 

California 
La mecánica del pronunciamiento 

gandarista 
Zulema Trejo 

Contreras 
Liberalismo y rebeliones indígenas 
en Sonora. El caso de la resistencia 
ópata a las leyes 88 y 89 de 1828 

José Marcos Medina 
Bustos 

Conflictos por la tierra. juicios de 
oposición 

María del Valle 
Borrero Silva 

22-25 
febrero 

Xenofobia y defensa de tradiciones 
locales como comunes 

denominadores de la respuesta 
registrada en Sonora para 

combatir al gobierno huertista, 
1913-1914 

Ignacio Almada Bay 

XXXI Simposio de Historia y 
Antropología de Sonora 

14 marzo 
El reto del manejo del agua en las 

ciudades del desierto 
Nicolás Pineda Pablos 

Evento Tlalocan: Experiencias 
mexicanas en la gestión del agua. 
Organizado por el Gobierno de 

la Ciudad de México 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

14-16 marzo 
Agua, Pobreza y Salud Urbana en 
el Norte de México: Instrumentos 

para la Acción Local 
Catalina Denman 

Encuentro Internacional de 
Experiencias por el Agua. 

Gobierno del Distrito Federal 

15-18 marzo 
Maquila y salud: parámetros de 

comparación 
Catalina Denman 

LASA 2006 XXVI International 
Congress, San Juan, Puerto Rico 

19 marzo La agricultura de Sonora Álvaro Bracamonte 

Foro sobre la Situación del 
Campo. Evento organizado por 

el Partido de la Revolución 
Democrática 

30 marzo 
Cambios en el mundo del trabajo y 

la salud de las mujeres: una 
revisión desde América Latina 

Catalina Denman 
Seminario Permanente de 

Antropología Médica (CIESAS), 
en Guadalajara, Jal. 

30 marzo Las campañas negras Álvaro Bracamonte 

Mesa redonda “Campañas y 
elecciones de julio del 2006”, 

Instituto Municipal de Cultura y 
Arte 

30-31 marzo 
Agricultura y comunidades rurales 

en Sonora. Un acercamiento a 
través de modelos económicos 

Álvaro Bracamonte 

III Coloquio Internacional 
Sistemas Agroalimentarios, 

Agroindustria y Empresa en el 
Siglo XX.  Evento organizado por

la Universidad de Sonora, 
Conacyt, UNAM, Universidad 
Autónoma de Nuevo León y 

Universidad de la Mancha, España

20 abril 
Políticas públicas y cambio 

institucional en el manejo del agua 
en el Norte de México 

Nicolás Pineda Pablos 

Coloquio 
20 Aniversario de la CESPT. 

Disponibilidad y abastecimiento 
de agua en nuestra región. 

Tijuana, B.C. 

25-28 abril 

Globalización y salud de los 
trabajadores en el norte de 

México: el caso de los jornaleros 
migrantes y la uva de mesa en 

Pesqueira, Sonora 

Jesús Armando Haro 

X Reunión Nacional de 
Investigación en Salud en el 
Trabajo, UNAM-IMSS-UAM-

Pemex, México, D.F. 

27 abril 
El posgrado en Ciencias Sociales 

en Sonora 
Gabriela Grijalva 

27-28 abril 
La investigación en Ciencias 

Sociales en el Noroeste de México 
Óscar Contreras 

Seminario itinerante sobre las 
Ciencias Sociales en México: 
Región Noroeste. IIS UNAM y 

UAS 



El Colegio de Sonora  Informe de Actividades 2006 

 

 

FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

9-12 Mayo 
El reto del manejo del agua en el 

Norte de México 
Nicolás Pineda Pablos 

Monsoon Region Climate 
Applications Binacional 

Workshop, organizado por la 
Universidad de Arizona, en 

Guaymas, Sonora 
Un Siglo de Sindicalismo en 

México. Balances 
Alex Covarrubias 

Redes de producción global y 
aprendizaje local: El caso de Ford 

Hermosillo, México 
Óscar Contreras 

17-19 mayo 

Empleo femenino, desigualdad y 
productividad en el sector privado 

en la frontera norte 
Gabriela Grijalva 

V Congreso Nacional de la 
Asociación Mexicana de Estudios 

del Trabajo 

12-13 junio 
Global production networks and 
local learning: the case of Ford in 

Hermosillo, Mexico 
Óscar Contreras 

Fourteenth GERPISA 
International Colloquium 

14 junio 

Aunque una conozca sus derechos, 
pero si no sabe luchar… Los 
derechos de las mujeres a la 

calidad de la atención a problemas 
mamarios 

Ma. Carmen Castro 
Coloquio “Salud y Sociedad en 

Sonora: Conclusiones de 
investigaciones doctorales” 

16 junio 
Metodología de Raftelis para el 

diseño de tarifas y su aplicabilidad 
en México 

Nicolás Pineda Pablos 

Coloquio sobre Tarifas de Agua 
Potable y Saneamiento, 
organizado por el IMTA, 

Mazatlán, Sinaloa 

16 de Junio 
Nueva etapa del Movimiento 

Obrero en México 
Alex Covarrubias 

Un Siglo de Sindicalismo en 
México. Los Desafíos del 

Movimiento Obrero Vistos a 
través de su Historia 

Junio 

La gran empresa transnacional y su 
impacto en el entorno regional: 
Ford Hermosillo y los nuevos 

emprendedores locales 

Óscar Contreras 

VI Seminario Empresa y 
Empresarios en el Centro y 

Norte de México, siglos XIX y 
XX 

Periferias urbanas y relaciones 
transfronterizas México-Estados 

Unidos 
Cristina Martínez 

52° Congreso Internacional de 
Americanistas, Universidad de 
Sevilla, en la ciudad de Sevilla, 

España 

17-21 julio 
 
 

El desarrollo económico regional 
frente al nuevo milenio: la 

Lorenia Velázquez  
Contreras 

52° Congreso Internacional de 
Americanistas. Nuevas rutas para 



El Colegio de Sonora  Informe de Actividades 2006 

 

 

FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

experiencia de una frontera 
compartida con Estados Unidos Liz Ileana Rodríguez 

Gámez 

el desarrollo en América Latina: 
experiencias locales y globales. 

Sevilla, España 

Características actuales del 
fenómeno migratorio en el 

noroeste: caso de estudio Altar, 
Sonora 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

“La saca”. Una práctica retributiva 
en un escenario de botín, guerra 

fronteriza y delimitación territorial 
Ignacio Almada Bay 

 

No todo fue misión 
María del Valle 
Borrero Silva 

52º. Congreso Internacional de 
Americanistas. Pueblos y culturas 
de las Américas:  Diálogos entre 

globalidad y localidad 

30 Julio 

New trends in the global 
autoindustry: Learning and 

Innovation Opportunities for 
emerging regions 

Alex Covarrubias 
SASE, 2006. The Society for the 

Advancement of Socio-
Economics 

22-25 
agosto 

Una tierra de excepción. Ilícitos, 
solidaridades y tradiciones locales 
en la revolución constitucionalista 

en Sonora, 1913-1914 

Ignacio Almada Bay 

XIII Congreso Colombiano de 
Historia. Universidad Industrial 

de Santander y Universidad 
Nacional de Colombia (Medellín) 

11-14 
Septiembre 

Cultura laboral y cultura política 
en América Latina. La perspectiva 

de los trabajadores 
Alex Covarrubias 

IIRA (International Industrial 
Relations Association) 14th 

World Congress 
Geografías rurales olvidadas: 

menores migrantes en tránsito por 
el corredor Altar-El Sásabe, 

expresión moderna del proceso 
globalizador  

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 28-29 

septiembre 

Parque Madero, espacios públicos 
y ciudadanía 

Cristina Martínez 

VIII Seminario Nacional de 
Teoría de la Arquitectura, El 

Colegio de Sonora, UNAM, UAS, 

ITESCA, UNO, UNISON, 
Hermosillo, Sonora 

4-8 octubre 

Ilícitos, solidaridades y tradiciones 
locales en la construcción de una 
identidad territorial en la frontera 

norte de México. ¿Sonora, una 
tierra de excepción? 

Ignacio Almada Bay 
XII Reunión de historiadores 
mexicanos, estadounidenses y 

canadienses 

6 Octubre 
Condiciones de Trabajo, trabajo 
decente y estrategia sindical en la 

IME 
Alex Covarrubias 

Seminario Regional “La 
Competitividad y el Impacto de 

China en la Industria Maquiladora
y la Estrategia Sindical” 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

9 Octubre 
Problems and Interpretations 
related to the Movie “A Day 

Without a Mexican” 

Mario Alberto 
Velázquez García 

Seminario. Copenhagen Business 
School, Dinamarca 

Gabriela Grijalva Composición por sexo del empleo 
en la IME de la frontera norte 

(1990-2006) 
Mercedes Zúñiga 

Lorenia Velázquez 
Contreras 

30-31 
octubre Cuarenta años de la IME en 

Sonora: ¿reestructuración o 
relocalización? Liz Ileana Rodríguez 

Gámez 

Cuatro décadas del modelo 
maquilador en el Norte de 

México: confrontaciones del 
desarrollo y las desigualdades 

noviembre 
Migrantes centroamericanos 

capturados en la frontera México-
Estados Unidos 

Leopoldo Santos 
Ramírez 

Congreso de Sociología de 
Centroamérica 

8-10 
noviembre 

La innovación y la economía del 
conocimiento en Sonora 

Álvaro Bracamonte 

2º Congreso Nacional “Con 
Visión Empresarial. En búsqueda 

de alternativas para la 
competencia empresarial” 
evento organizado por la 

División de Ciencias Económicas 
y Administrativas y el 

Departamento de Contabilidad 
de la Universidad de Sonora 

La consulta médica: un espacio 
para ejercer derechos 

María del Carmen 
Castro 

Los retos de una epidemiología 
sociocultural en contextos 

interculturales de atención a la 
salud 

La salud pública como suprema 
ley. Un manifiesto por la salud de 

los mexicanos 

9-11 
noviembre 

La salud y la enfermedad en 
contexto intercultural 

Jesús Armando Haro 

I Congreso de Medicina Social y 
Salud Colectiva, ALAMES 

¿Problemas de la fórmula de 
mayoría? Competitividad electoral 

y clientelismo político en las 
elecciones extraordinarias 2006  

Juan Poom Medina 
13 

noviembre 

El reto de la gobernabilidad en 
México 

Nicolás Pineda Pablos 

Foro: Elecciones, cultura política 
y participación ciudadana en 
México. UNISON, Hermosillo, 

Son. 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

Análisis de las elecciones 2006 
Mario Alberto 

Velázquez García 

 

Los saldos de las elecciones del 
2006 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

 

The Dynamics of Migration: Cross- 
Border Movements between 

Central American and The US 

Seminario. Copenhagen Business 
School, Dinamarca 

Noviembre Social Movements and their 
Influence on the Development of 

Democratic Process in Latin 
America 

Mario Alberto 
Velázquez García Seminario Democratic Process in 

Latin America. 
Copenhagen Business School, 

Dinamarca 

23 
noviembre 

¿Nacidos para perder dinero y 
derrochar agua? El marco 

institucional de los organismos 
operadores de agua en México 

Nicolás Pineda Pablos 
e Iván Islas Cortés 

Evento “Economía y medio 
ambiente” organizado por el 

Instituto Nacional de Ecología, 
México, D.F. 

23 y 24 
noviembre 

 

En las sociedades del 
conocimiento... ¿existen las 

desigualdades? 

Liz Ileana Rodríguez 
Gámez 

24 y 25 
noviembre 

La innovación en las PYMES de 
Sonora: el caso de las tortillerías 

de harina 

Álvaro Bracamonte 
Sierra 

6to. Congreso Estatal de 
Economía “La economía del 

conocimiento en el Norte de 
México”. Organizado por la 

UNISON 

28 
noviembre 

Reflexiones metodológicas en 
estudios de la frontera: niñez 

migrante en tránsito por Altar, 
Sonora 

Gloria Ciria Valdez 
Gardea 

Foro: Niñez Migrante. El Colegio 
de Sonora. Hermosillo, Sonora 

El planteamiento de una 
epidemiología sociocultural. Las 

bases de una propuesta 

Jesús Armando Haro 
y Paul Hersch 

5-8 
diciembre 

Epistemes, teorías y conceptos en 
epidemiología sociocultural 

Jesús Armando Haro 

Seminario El planteamiento de 
una epidemiología sociocultural. 

Un diálogo en torno a su 
sentido, métodos y alcances El 

Colegio de Sonora-CIESAS-INAH-

INCMNSZ, Cuernavaca, Morelos 

14-17 
noviembre 

El gobierno indígena en los 
pueblos de misión de la provincia 

de Sonora 

José Marcos Medina 
Bustos 

IV Foro Internacional de las 
Misiones del Noroeste de 

México 
27 

noviembre-2 
diciembre 

Las ejecuciones del 25 de 
septiembre de 1866 en Guaymas y 

la división de los Almada 
Ignacio Almada Bay 

XIX Simposio de la Sociedad 
Sonorense de Historia “Juárez y 

el juarismo en Sonora” 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

 
La colonización en época de Juárez 

María del Valle 
Borrero Silva 

 

Conferencias 

16 febrero 
Perspectivas económico-políticas 

para el 2006 
Álvaro Bracamonte 

Sierra 
Unión Social de Empresarios de 

Sonora 

3 marzo Causalidad en epidemiología Jesús Armando Haro 

Curso Introducción a la 
Epidemiología, Maestría en 

Ciencias de la Salud, UNISON, 
Hermosillo 

14 marzo 
Lealtad y soberanía: las relaciones 
de Ignacio Pesqueira y el gobierno 

juarista 

Zulema Trejo 
Contreras 

Sociedad Sonorense de Historia, 
en el marco del evento Martes en 

la historia. 

8 junio La época de Juárez en Sonora 
Zulema Trejo 

Contreras 

Mesa redonda El juarismo en 
Sonora, organizada por el 

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 

a través del Centro INAH Sonora

23 junio 
 

La estrategia del Banco de 
Desarrollo de América del Norte 
(BDAN): el caso de Agua Prieta, 

Sonora 

Liz Ileana Rodríguez 
Gámez 

Grupo Madrugadores 

Julio 
Ford Hermosillo y el desarrollo de 
capacidades tecnológicas locales 

Óscar Contreras 
Primer Encuentro Legislativo, 

Una agenda legislativa local para 
el CSIAAN 

9 
septiembre 

La reforma del sector salud en 
México. Una experiencia 
incompleta y fragmentada 

Jesús Armando Haro 

Sesión académica La Reforma en 
Salud: Una perspectiva después 

de veinte años, Reunión del 
Colegio de Profesionales en 

Salud Pública de Sonora 

11 
septiembre 

La historia en El Colegio de 
Sonora. Enseñanza e investigación. 

Experiencia y desafíos 
Ignacio Almada Bay 

Mesa-debate “La investigación, 
enseñanza y difusión de la 

historia desde la perspectiva 
institucional de la Red de 

Colegios”. El Colegio 
Mexiquense 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

22 
septiembre 

La sequía que viene: El reto del 
manejo del agua en las ciudades 

del norte de México 
Nicolás Pineda Pablos 

XXIX Encuentro RNIU "La 
Crisis del Agua", Universidad de 

Guadalajara. Guadalajara, Jal. 

29 
septiembre 

El cáncer cervical y la vacuna del 
VPH: una mirada desde la 

perspectiva de género 
Carmen Castro 

Mesa de Discusión “Cáncer 
cervicouterino y el virus del 
papiloma humano: la vacuna 
como alternativa preventiva” 
Colegio de Profesionales de la 

Salud Pública, 

1-3 
noviembre 

Un manifiesto por la salud de los 
mexicanos 

Jesús Armando Haro 

Reunión Internacional 
Investigación evaluativo de 

políticas y programas (de salud) 
orientada al cambio social 

8 noviembre 
Vida y muerte en Sonora, una 

aproximación desde la demografía 
Ana Lucía Castro 

Luque 
Departamento de Trabajo Social, 

UNISON 

9-11 
noviembre 

 

Competitividad en México, un 
reto compartido: El caso de la 

infraestructura económica 

Liz Ileana Rodríguez 
Gámez 

1er. Congreso Nacional 
Universitario: “Transición hacia 

la competitividad: Retos y 
avances de los países en 
desarrollo”. Fundación 

Universitaria para el Desarrollo y 
la Competitividad (FUNDECO) 

13 
noviembre 

Los saldos de las elecciones locales 
2006 

Alex Covarrubias 
Foro: Elecciones, Cultura Política 

y Participación Ciudadana en 
México 

1 diciembre Gobierno imperial sonorense 
Zulema Trejo 

Contreras 

Conferencia magistral presentada
en el XIX Simposio de la 

Sociedad Sonorense de Historia: 
“Juárez y el juarismo en Sonora” 

Presentaciones de libros 

28 marzo 
Presentador del Número 2 de los 
Cuadernos de Trabajo “Pensar en 

Simmel” 

Mario Alberto 
Velázquez García 

La Academia de Teoría e 
Investigación Sociológica del 

Departamento de Sociología y 
Administración Pública, UNISON, 

Hermosillo, Son. 

27 abri 
Presentación del libro De lo privado 
a lo público: 30 años de lucha por la 
ciudadanía de las mujeres en América 

Mercedes Zúñiga El Colegio de Sonora 
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FECHA TÍTULO 
PONENTE/ 

CONFERENCISTA/ 
PRESENTADOR 

EVENTO 

Latina (Siglo XXI/UNIFEM y LASA) 
de Elizabeth Maier (COLEF) 

12 julio 
Presentación de la obra 

“Microbios de Luz” 
Miguel Manríquez 

Durán 
Evento organizado por 

CONACULTA 

31 octubre 
Presentación del libro Soy más que 

mis manos de Cirila Quintero y 
Javier Dragustinovis 

Gabriela García 
Figueroa 

Seminario: Cuatro décadas del 
modelo maquilador en el norte 

de México 

 
 
 



El Colegio de Sonora  Informe de Actividades 2006 

 

 

ANEXO 16 
“LA CONVERSADA” 

PROGRAMAS TRANSMITIDOS, 2006 
 

FECHA DE 

TRANSMISIÓN 
TÍTULO ENTREVISTADO 

7 de enero El Sinarquismo Eva Nohemí Orozco  

14 de enero Una nueva cultura del agua Américo Saldívar 

21 de enero Presencia mormona en la colonia Morelos Irene Ríos 

28 de enero Industria en Aconchi María de Jesús Zupo 

4 de febrero Ambiente y educación Rosalinda Uribe Visoso 

11 de febrero Hombres de rosa, mujeres de azul Aria Tánori 

18 de febrero Gestión de cuencas en Brasil Antonio Da Silva 

25 de febrero Lecturas y azares Gerardo Cornejo 

4 de marzo Género y sistema penal Edith Araoz 

11 de marzo Seguridad, un tema olvidado Martha Híjar 

18 de marzo Mujeres y sector privado en Hermosillo Margarita Bejarano 

25 de marzo Fraccionamientos cerrados en la ciudad de Hermosillo Glenda Yanes 

1 de abril Muerte de migrantes mexicanos Rocío Magaña 

8 de abril Elecciones en Chile Ricardo Yocelevsky 

15 de abril Agricultura y acción colectiva Gustavo Gordillo 

22 de abril Mujer y ciudadanía en América Latina Elizabeth Maier 

29 de abril Repetición: Seguridad, un tema olvidado Martha Híjar 

6 de mayo Estudiando la pobreza Roberto Castro 

13 de mayo Agua y huella Roberto Constantino 

20 de mayo Miradas a la ceguera Abraham René Liera 

27 de mayo Equidad urbana y riesgo tecnológico en Sonora Francisco Lara 

3 de junio Algunas palabras para Alonso Miguel Manríquez 

10 de junio Bibliotecas en México Omar Hernández 

17 de junio Sistema regional de ciudades de sur del Estado de Sonora Gloria Juvera 

24 de junio El Día de San Juan María del Valle Borrero  

1 de julio Mujeres drogodependientes de Hermosillo Gabriela Sánchez 

8 de julio Usuarios de heroína Rubén Carreón  

15 de julio Nuevas interpretaciones de la historia sonorense Ignacio Almada Bay 

22 de julio Encuentros con la música I Luc Delannoi 

29 de julio Encuentros con la música II Hernán Ríos 

5 de agosto Fragmentación y segregación urbana Luis Felipe Cabrales 

12 de agosto Fraccionamientos cerrados Martín Rosas 

19 de agosto Dios contra el gobierno Roberto Corella  

26 de agosto Vida y muerte en Magdalena, Sonora Carmen Tonella 
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FECHA DE 

TRANSMISIÓN 
TÍTULO ENTREVISTADO 

2 septiembre Género y políticas públicas Leyla Acedo Ung 

9 de septiembre Caos poselectoral en 2006 Leopoldo Santos 

16 de septiembre Imágenes “Sin asuntos” Carlos Licón 

23 de septiembre Sexualidad y educación Gabriela Rodríguez 

30 de septiembre La tercera nación Antonio Navalón  

7 de octubre Género y periodismo América Herlinda  

14 de octubre Presencia española en la economía sonorense Ana Isabel Grijalva 

28 de octubre Democracia, elecciones y género Teresita de Barbieri 

4 de noviembre Fraccionamientos cerrados en Nogales Jaime Alonso Espinoza 

11 de noviembre Economía y ambiente Mónica Ilijo 

18 de noviembre Cuestiones migratorias Lucía Castro 

25 de noviembre Sindicatos en la frontera norte Cirila Quintero 

2 de diciembre Mujeres y maquiladora María Eugenia de la O 

9 de diciembre Transporte Colectivo Omar García Román 

16 de diciembre Trabajo doméstico Jennifer Cooper 

23 de diciembre Por abajo del agua Luis Aboites 

30 de diciembre El agua y su incumbencia Arturo Talavera 
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CUADRO 1 

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ESTATAL 2003-2006 (SUBSIDIO REGULAR) 
  

APLICACION 2003 2004 2005 2006 
Servicios Personales 

Gasto de Operación 

 

19’441,414 
6’265,956 

21’791,685 
6’402,315 

23’815,894 
5’831,919 

28’615,220 
6’331,919 

Total 25’707,370 28’194,000 29’647,814 34’947,139 
Relación Porcentual 76-24 77-23 80-20 82-18 
Diferencia con respecto al año 
anterior 

3’065,691 
13.54% 

2’486,630 
9.67% 

1’453,814 
5.15% 

5’299,325 
17.8% 

 
  

CUADRO 2 

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003-2006 

 
 APLICACION 2003 2004 2005 2006 

Subsidio Regular  Estatal 
Diversas Fuentes 

 

25’707,370 
3’937,542 

28’194,000 
4’554,941 

29’647,814 
7’872,549 

34’947,139 
10’511,803 

Total 29’644,912 32’748,941 37’520,362 45’458,942 
Relación Porcentual 87-13 86-14 79-21 77-23 

     

CUADRO 3 

COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA DE PERSONAL POR TIPO DE PLAZA 2003-2006 

 
APLICACION 2003 2004 2005 2006 

 
Directivos 
Asistentes de dirección 

Académicos 
Apoyo académico 
Técnico-administrativos 
Becarios de programa 
Apoyo académico a directivos 

 
8 
5 

26 
12 
15 
9 
0 

 
8 
5 

26 
12 
15 
9 
0 

 
8 
7 

26 
13 
15 
7 
5 

 
8 
7 

26 
13 
15 
7 
5 

Total 75 75 81 81 
Diferencia con respecto al año 
anterior 

4 
6% 

0 
0% 

6 
8% 

0 
0% 
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CUADRO 4 

DESEMPEÑO ACADÉMICO GLOBAL 2003-2006 
 

TIPO DE PUBLICACIÓN 2003 2004 2005 2006 

Libros 4 4 4 8 
Coordinaciones 2 2 ---- ---- 
Artículos en revistas con arbitraje 11 10 8 6 
Capítulos en libros con arbitraje 9 5 6 17 
Cuadernos de investigación o de trabajo 1 1 2 2 
Artículos en memorias  5 11 11 9 
Reseñas de libros en revistas con arbitraje 1 2 3 1 
Artículos en revistas sin arbitraje 12 6 8 5 
Traducciones de libros o artículos 2 ----- ----- ---- 
Avances de investigación ----- 1 ----- 3 
T o t a l 47 42 42 51 

 
 
 
 

CUADRO 5 

PRODUCTOS Y EVENTOS DE DIFUSIÓN 2003-2006 
 

INDICADOR 2003 2004 2005 2006 

Publicaciones periódicas editadas 62 53 52 50 

Eventos académicos organizados y 
coorganizados 48 28 40 58 

Espacios en prensa 332 187 228 290 

Espacios en radio 118 120 132 163 
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CUADRO 6 

USUARIOS  ATENDIDOS EN BIBLIOTECA 2003-2006 
 

 AÑOS 

 2003 2004 2005 2006 

Internos 21,458 29,622 38,523 33,704 

Externos 27,118 31,747 24,063 26,888 

Total 48,576 61,369 62,586 60,592 

 
 
 
 
 

CUADRO 7 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PROPORCIONADOS 2003-2006 
 

 AÑOS 

 2003 2004 2005 2006 

Préstamo interno 75,321 95,385 105,857 150,095 

Préstamo externo 40,358 58,123 59,541 78,309 

Consulta 5,033 5,426 8,986 12,862 

Orientación e información 4,468 11,967 11,856 15,287 

Servicio Internet 8,390 13,204 14,465 15,759 

Bases de datos 3,634 5,457 15,785 15,243 

Alerta bibliográfica 7,067 4,143 5,381 533 

Préstamo interbibliotecario 154 1,031 53 40 

Total 144,425 194,736 221,924 288,131 
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CUADRO 8 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 2003-2006 
 
 AÑOS 
 2003 2004 2005 2006 

MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

    

Por Compra 651 575 462 466 
Por Canje 212 196 287 305 
Por Donación 1,317 1,041 937 1,381 

Total 2,180 1,812 1686 2,152 
PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS 
    

Por Compra 74 74 74 72 
Por Intercambio 43 48 49 65 
Por Donación 45 55 55 55 

Total 162 177 178 192 
DIARIOS     

Por Compra 8 8 8 8 
Total 8 8 8 8 

 

CUADRO 9 
DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO, 2003-2006 

 
Año 

Áreas 
2003 2004 2005 2006 

Investigación 711 80 3 86 5 87 5 
Docencia 24 2 26 4 27 6 50 4 
Centro de Cómputo 10 2 12 2 13 2 16 2 
Rectoría 5 6 2 7 2 7 2 
Biblioteca 8 9 10 10 
Difusión 6 6 6 6 
Administración 5 7 7 7 

Total 129 146 156 183 
 

1  Diecinueve de estos equipos son portátiles.   
2  Uno de estos equipos es portátil.  
3  Veinticinco de estos equipos son portátiles.   

4  Tres de estos equipos son portátiles.  
5  Treinta de estos equipos son portátiles. 
6  Cuatro de estos equipos son portátiles. 
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CUADRO 10 
COMPARATIVO DE METAS PDI-INFORME 2006 

 

ÁREA PDI Informe 

Investigación   

Número de investigadores 31 28 
Porcentaje con grado de doctor 68 75 
Porcentaje en el SNI 60 46 
Número de publicaciones arbitradas 38 43 
Porcentaje de profesores con Perfil PROMEP 52 57 

2 (C) 
Cuerpos académicos 3 

1 (Ec) 
4 (Ef) 

Porcentaje de investigadores responsables de proyecto 48% 53% 
Programas de investigación 7 7 

Docencia   

Maestría con 6 áreas de concentración 1 1 
Porcentaje de eficiencia terminal 75% 75% 
Número de publicaciones conjuntas investigador-alumno 10 4 
Doctorado con 4 áreas de concentración 1 1 
Integración Modelo Educativo Maestría/Doctorado Diseño Diseño 

Programas de posgrado acreditados 2 2 
Maestrías profesionalizantes 1 1 
Cursos de actualización 2 ⎯⎯ 
Diplomados 2 1 
Actividades de educación en línea 1 ⎯⎯ 

Difusión   

Libros 6 4 
Cuaderno de investigación 3 2 
Material de divulgación 3 3 
Revista Región y Sociedad 3 3 
Edición de Solar 3 3 
Edición de Portales 45 44 
Región y Sociedad en Índice CONACYT  Acreditación Acreditación 

Porcentaje de nuevas publicaciones en formato electrónico  100% 60% 
Porcentaje de productos académicos en página web  75% 30% 
Eventos académicos y culturales 20 86 
Artículos periodísticos  en diario del sur del estado 26 17 
Cápsulas de divulgación científica en radio y TV 10 206 
Programas de radio 52 51 
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ÁREA PDI Informe 

Biblioteca    

Servicios a usuarios 130,000 288,131 
Base de Datos con información local y regional Creación ⎯⎯ 
Programa Integral de Formación de Usuarios Creación ⎯⎯ 
Adquisición de material bibliográfico  2,500 2,152 
Adquisición de publicaciones periódicas 170 192 
Convenios de canje y préstamo interbibliotecario 80 61 

Cómputo     

Porcentaje de estabilidad en el funcionamiento de los servicios de 
la red 100% 100% 

Pertenencia a CUDI Ingreso ⎯⎯ 
Porcentaje de estaciones de trabajo conectadas a alta velocidad 80% 100% 
Cursos en línea de formación de profesores y de actualización 
para personal directivo 

Implementación ⎯⎯ 

Porcentaje de avance en Sistema Integral de Información para la 
Gestión Institucional 100% 30% 

Gestión y Administración Institucional   

Porcentaje de presupuesto de origen federal e internacional 
respecto al presupuesto total 35% 19% 

Actualización de la normatividad vigente 60% 30% 
Nueva estructura institucional  Implementación En proceso 
Revisar y actualizar convenios de colaboración académica 100% 50% 
Porcentaje de cumplimiento de recomendaciones de los CIEES  50% 25% 
Homologación del tabulador del personal académico del Colson 
al de los centros públicos de investigación 

Implementación ⎯⎯ 
Proyecto Estratégico de Integración con la Sociedad Elaboración ⎯⎯ 
Alianza estratégica con IES del noroeste Implementación ⎯⎯ 
Pertenencia a PIFI y ANUIES Ingreso Ingreso 

(ANUIES) 
Plan Maestro de Infraestructura Física Elaboración ⎯⎯ 
Programa de Capacitación, Formación y Superación del Personal 
Administrativo y Directivo 

Creación ⎯⎯ 

Sistema de Evaluación y Estímulos al Desempeño del Personal 
Directivo 

Creación ⎯⎯ 

Proceso de certificación ISO-9000 Inicio ⎯⎯ 
Evaluación PDI-2004-2008 Revisión ⎯⎯ 
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CUADRO 11 
COMPARATIVO DE METAS PROGRAMA 2006- INFORME 2006 

 

METAS PROGRAMA 2006 INFORME 2006 

Investigación    

Conclusión de proyectos  7 5 

Obtención de financiamiento para nuevos 
proyectos 6 5 

Obtención del grado de doctor 3 3 

Jornada académica 1 1 

Difusión   

Publicación de libros 4 4 

Cuadernos de investigación 3 2 

Gestión institucional   

Reconocimiento PNP a maestría y doctorado 2 2 

Obra de reacondicionamiento Edificio de 
Posgrado 1 En proceso 

Proyecto de pensiones 1 En proceso 
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