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ESTIMADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO: 
 
 
El documento que aquí se presenta describe los proyectos y programas, así como las metas 
correspondientes a cada uno de ellos, que la comunidad de El Colegio se propone realizar 
durante el año 2013.    
 

Las actividades contempladas se estructuran de acuerdo a las tareas sustantivas de  
nuestra institución y atienden las líneas centrales señaladas en el Plan de Desarrollo  
Institucional 2008-2013.   
 
 
INVESTIGACIÓN   
 
A través del desarrollo de proyectos se plantea contribuir al conocimiento de la  
problemática social mediante investigación científica de alta calidad, desde una perspectiva  
regional en el contexto global.    
 

En este rubro se programa el desarrollo de 17 proyectos con financiamiento externo  
de diferentes organismos: diez financiados por SEP-CONACYT, dos del Fondo SEP-PROMEP,  y el 
resto de los siguientes: Fondo PROMEP, Universidad de Arizona (U.S. National Science 
Foundation), SEDESOL-INDESOL-DIF Municipal de Hermosillo, United Health Group Chronic 
Disease Initiative, National Heart Lung and Blood Institute-Iniciativa de Salud Global.  

 
También, ocho investigaciones sin financiamiento continuarán su curso, para un total 

de 25 proyectos que se llevarán a cabo durante el año. De igual manera se plantea el apoyo a 
todos los investigadores/as para la gestión de financiamiento externo, particularmente, están 
en gestión recursos para cinco proyectos más.  

 
Asimismo, se propone dar respuesta a demandas de servicios de consultoría, 

actividad que el COLSON considera nodal dentro de sus actividades de vinculación. 
  
Es importante señalar que durante el 2013 se evaluará el primer año de actividades de 

tres nuevos profesores-investigadores que ingresaron en el 2012, uno al Centro de Estudios 
de América del Norte, otro al Centro de Estudios del Desarrollo y uno más al Centro de 
Estudios en Salud y Sociedad. 
 
 
DOCENCIA   
 
El objetivo central es formar los recursos humanos de posgrado de alto nivel en ciencias 
sociales y humanidades, comprometidos con sus entornos sociales y capaces de proponer  
soluciones a las demandas de la sociedad.    
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Durante 2013 los/as estudiantes de la XIV Promoción de Maestría cursarán su 
segundo año del programa de acuerdo al plan de estudios. Igualmente la III Promoción del 
Doctorado cursará su cuarto y último año del programa y la IV Promoción del Doctorado 
desarrollará las actividades del tercer y cuarto semestre, con lo cual se estará atendiendo a 
una población de 68 estudiantes. 
 

Además se contempla continuar con el seguimiento de egresados del Posgrado, así 
como la promoción de actividades de movilidad estudiantil. 
 

Se destaca que durante el mes de abril se publicará la convocatoria de ingreso para la 
XV promoción de la Maestría en Ciencias Sociales, generación 2014-2015 y la V Promoción 
del Doctorado en Ciencias Sociales, generación 2014-2017. 
 
 
DIFUSIÓN   
 
Con la publicación de obras especializadas de alto nivel, así como de divulgación, se  busca 
fortalecer la difusión del conocimiento generado hacia públicos especializados y no  
especializados. Por ello, los recursos en Difusión se abocan a cubrir estas tareas, pero  
también al apoyo para la realización de eventos académicos y de vinculación, así como para 
la  participación en distintos medios de comunicación en base a la producción científica de la  
institución, como la radio, la prensa y la televisión.   
 
 
APOYO ACADÉMICO   
 
Departamento de Documentación y Biblioteca   
A través de incrementar los servicios bibliotecarios con el crecimiento del acervo  
bibliográfico, informático y de equipamiento, se aporta al fortalecimiento de la investigación, 
docencia, difusión y servicio a la comunidad. Entre sus metas se busca mantener la 
actualización de los acervos, bases de datos, e impulsar la biblioteca digital que fomente el 
uso de las tecnologías de información y recursos informativos.   
 
Departamento de Cómputo   
Los servicios de cómputo potencian el fortalecimiento de las tareas sustantivas de la  
institución, entre éstos se busca la estabilidad de los servicios de la red, así como mejorar y 
mantener la fluidez de la bases de datos de los sistemas organizacionales. Entre otras metas 
importantes, en el 2013 se plantea efectuar un análisis detallado de las bases de datos y 
aplicaciones desarrolladas para identificar las entidades y funcionalidades que se relacionan 
con el nuevo Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), así como mantener la 
actualización de los recursos informáticos (software y hardware).   
 
Administración   
En 2013 se continuará con el fortalecimiento de las actividades administrativas indispensables 
para el buen funcionamiento de la institución, como el registro y control de los recursos 
financieros de acuerdo a la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 



 Programa de Actividades 2013 

 
III 

    

elaborará y ejecutará el programa de capacitación y desarrollo del personal, así como 
supervisará los procesos de adquisiciones y control del inventario institucional; en particular, 
se plantea la meta de dar continuidad a la documentación de los procesos administrativos 
con el fin de apoyar su sistematización informática. Igualmente, esta dirección se propone, a 
través de su área de servicios generales, dar continuidad a la implementación del programa 
interno de protección civil en todas sus instalaciones. 
 
 
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL   
 
En 2013 se continuará el fortalecimiento del ambiente de colaboración y el espíritu de 
comunidad enfocado al cumplimiento de los objetivos institucionales con base en la dirección 
y coordinación estrecha de actividades, así como mediante la gestión permanente de mejores 
condiciones de trabajo y planteando metas de modernización de la infraestructura, 
equipamiento, mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, aseguramiento de la calidad en 
todas las áreas de apoyo, con sólidos principios de transparencia y rendición de cuentas. 
 

La situación del país y la entidad, requieren redoblar los esfuerzos de vinculación con 
la sociedad y el resto de las instituciones académicas. Por ello en 2013 nos proponemos 
mantener e intensificar la presencia académica del Colegio ante organismos de los sectores 
público, privado y social, así como continuar participando activamente en la Red de Colegios 
y Centros de Investigación, ANUIES, COMECSO, CLACSO, así como con instituciones de 
educación superior estatales y nacionales con las que buscaremos  concretar actividades de 
colaboración. 
    

Por último, es importante destacar que durante el primer cuatrimestre del año la 
Junta de Gobierno llevará a cabo el proceso de designación de la Rectoría para el período 
2013-2018 y en el segundo semestre del año la comunidad trabajará bajo la conducción de 
dicha administración en la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional para los próximos 
cinco años. 
 
 
 
 
 

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE 
RECTORA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
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PROGRAMA  3  DIFUSIÓN  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A través de la difusión de los productos y actividades académicas generadas en el interior 
de la institución,  el programa de difusión pretende ampliar y profundizar la comunicación 
entre la comunidad de El Colegio de Sonora y la sociedad. 
 
En el año se pretende mantener la producción editorial, que se ha incrementado 
considerablemente y mantener la mejora continua en la calidad de las publicaciones. Se 
concluirá el Manual Editorial, que será oficializado como guía para la edición de las 
publicaciones de El Colegio en las diferentes colecciones. Se revisará el Manual de Estilo 
vigente y se elaborará el Manual de Procedimientos de Producción Editorial. Se continuará 
con el reporte de ISBN y el proceso de registro de obras ante el Instituto Nacional de 
Derechos de Autor y a partir de ello iniciar la digitalización de aquellas que no lo estén e 
integrarlas a la red para su libre acceso. Todo esto en el marco del Reglamento Editorial, 
que se aprobó y entró en vigor en 2012.  
 
En cuanto a mejoramiento de los procesos, se buscará en especial mantener la calidad 
alcanzada en la revista región y sociedad y cumplir con las observaciones que se incluyeron 
en la evaluación y que dio como resultado su ratificación en el Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT. 
 
Por lo que se refiere a otros aspectos editoriales, se reforzará la difusión, distribución y 
comercialización de publicaciones a nivel nacional e internacional,  promoviendo las ventas 
por vía electrónica a través de la Librería Virtual, así como continuar con la participación 
colectiva con la Red Nacional Altexto en un mayor número de ferias de libros, tanto 
nacionales como internacionales, abriendo nuevos puntos de venta en librerías y 
promoviendo en eventos académicos la venta con tarjeta de crédito a través de nuestra 
terminal inalámbrica.  
 
Por otra parte, la difusión y la divulgación científica también se realiza ofreciendo foros 
abiertos para la discusión de aquellos asuntos que son tema de la agenda académica al 
interior de la institución y, además, aquellos que interesan a la comunidad. De esta forma 
se hace llegar de una manera accesible los resultados de investigación de El Colegio a la 
sociedad. Aquí se incluyen la realización de eventos académicos especializados, de 
divulgación de las Ciencias Sociales o de difusión de diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales. Se programa también la divulgación del conocimiento a través de los medios de 
comunicación como prensa escrita (periódicos y revistas) y en los medios electrónicos 
(radio, televisión e internet) en los que se hace énfasis. Con los productos electrónicos, 
de radio y televisión se alimentan nuevos espacios en la página de la Red de Colegios y 
Centros de Investigación (RECCI) y el espacio institucional en YouTube. 
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Para 2013, se pretende consolidar el nuevo diseño de Portales como revista electrónica, 
que se lanzó a fines de 2012, y se dará seguimiento a sus elementos interactivos, así 
mismo, con las nuevas herramientas se evaluará la respuesta de los lectores. Durante el 
primer semestre de 2013 se alimentará el Banco Multimedia, almacenando los productos 
sonoros (radiofónicos), fotográficos y videográficos en esta primera etapa; durante el 
segundo semestre, se abrirá para acceso a usuarios, así  se optimizará el uso de estos 
materiales. 
 
La trascendencia de esta labor difusora se confirmará fortaleciendo el trabajo conjunto y 
coordinado tanto hacia el interior de la institución, como con otras instituciones y 
organizaciones con objetivos afines a los nuestros. 
 
 
PUBLICACIONES NO PERIÓDICAS 
 
Proyecto 3.1 Libros 
 
Responsable:  Dirección de Publicación no Periódicas (Comité Editorial) 
 
Antecedentes: 
El libro, como el producto editorial más acabado, difunde resultados de investigación, y El 
Colegio de Sonora ha sido punta de lanza a nivel regional en cuanto a la producción de 
libros, tanto por la calidad de los contenidos como por su calidad editorial. En este 
aspecto, se mantendrá la mejora continua en los procesos de selección de materiales, en 
el diseño y en el proceso de producción. Se logrará el objetivo a partir de un nuevo 
Manual de Procedimientos de Producción Editorial. 
 
Objetivos y descripción general: 
La finalidad de la publicación de libros es hacer llegar a la comunidad los resultados más 
acabados de la labor de investigación y divulgación. 
 
Los libros publicados son de diversa índole: materiales de calidad que pueden ser informes 
finales de proyectos de investigación, de un solo autor o colectivos, tesis de maestría o 
doctorado en forma de libro y memorias de eventos académicos. 
 
Actividades: 
a) Elaborar el nuevo Manual de Procedimientos de Producción Editorial. 
b) Concluir el Manual Editorial de las colecciones de El Colegio. 
c) Revisar y actualizar el Manual de Estilo. 
d) Desarrollar los procesos académicos y técnicos-editoriales correspondientes a nuevos 

productos de investigación sometidos al Comité Editorial.  
e) Publicar aquellos libros, resultado de investigación, que terminen de manera 

satisfactoria el proceso de dictaminación.  
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Metas: 
a) Publicar los trabajos aprobados al terminar satisfactoriamente el proceso de 

dictaminación. Actualmente, se encuentran en una fase avanzada de revisión y serán 
publicados en 2013, sólo si son aprobados e incorporadas las correcciones del 
dictamen y se cuente con los recursos financieros para su publicación, los siguientes 
libros:  
 Diálogo social: desarrollo humano transfronterizo en la región Sonora-Arizona de Blanca 

Lara y otros.   
 Prevención precaria y consumo de medicamentos: una evaluación de la farmacovigilancia 

en México de Armando Haro Encinas. 
 Modelos para el Análisis de Políticas Públicas de Nicolás Pineda Pablos. 
 Pesquerías Globalizadas. Transformaciones sociales y ecológicas en comunidades del Alto 

Golfo de California, Gloria Ciria Valdéz-Gardea, Manuel Salvador Galindo Bect 
(coordinadores). 

  Alternativas en la crisis para la transformación de las políticas sociales en México, Luis 
Huesca Reynoso, Patricia Aranda, Enrique Valencia, Jorge Horbath 
(coordinadores). 

 Cinco libros producto de las mejores tesis de doctorado de la promoción 2008-
2011. 

 
Proyecto 3.2 Cuadernos de investigación 
 
Responsable:  Dirección de Publicaciones no Periódicas (Comité Editorial) 
 
Antecedentes: 
Desde la fundación de El Colegio se han publicado cuadernos de trabajo en varias 
colecciones como los “Cuadernos del Viejo Pitic”, “Cuadernos de Divulgación” y “Serie 
Cuadernos de Trabajo”. En 1998 se reanudó la edición de publicaciones de este tipo en 
una nueva colección llamada “Cuadernos Cuarto Creciente”, que ya cuenta con 20 
números y con la que se pretende continuar en el 2013.  
 
Objetivos y descripción general: 
Ofrecer una opción de difusión económica por su diseño y tiraje corto. En esta colección 
se publican materiales de extensión no mayor a 250 páginas con resultados de 
investigación en un grado intermedio de elaboración. 
 
Actividades: 
a) Desarrollar los procesos académicos y técnicos-editoriales correspondientes a nuevos 

productos de investigación sometidos al Comité Editorial. 
 
Meta: 
a) Iniciar el proceso de publicación de cinco Cuadernos de Investigación producto de las 

mejores tesis de maestría de la Promoción 2010-2011. 
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Proyecto 3.3 Avances de investigación y Materiales de divulgación 
 
Responsable:  Dirección de Publicaciones no Periódicas (Comité Editorial) 
 
Antecedentes: 
Se han publicado avances de investigación en relación a la actividad de los seminarios de 
investigación y materiales de divulgación respondiendo a necesidades específicas de los 
proyectos. 
 
Objetivos y descripción general: 
En la colección Avances de investigación, cuyo objetivo es difundir trabajos discutidos en 
seminarios internos, en proceso de elaboración, se publican materiales con una extensión 
no mayor de 100 páginas. 
 
En cuanto a Materiales de divulgación, su objetivo es publicar síntesis de los informes de 
investigación en un lenguaje y con características que permitan el acceso de lectores no 
especializados. 
 
Actividades: 
a) Publicar los Avances de investigación que sometan los Centros Académicos y sean 

financiados con recursos de proyectos de investigación. 
 
 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 
Proyecto 3.4 región y sociedad. Revista de El Colegio de Sonora 
 
Responsable:   Dirección de la Revista región y sociedad (Comité Editorial) 
 
Antecedentes: 
En 1989, salió a la luz por primera vez la Revista de El Colegio de Sonora, de la que se han 
publicado 55 números. Durante este tiempo, la publicación ha tenido diversas 
modificaciones tendientes a mejorar su calidad en contenido y presentación, entre las que 
podemos señalar que a partir del número 11 cambió su formato y la organización del 
contenido. En el número 13 modificó su denominación por la de región y sociedad. Revista 
de El Colegio de Sonora y en el número 17 se rediseñó la portada, que se cambió de 
nuevo a partir del número 26 con el fin de hacerla más atractiva y acorde a las nuevas 
tendencias del diseño gráfico. Desde 2004, se aplica una política de coherencia temática de 
los números de la revista, incluyendo por lo menos dos artículos sobre un mismo tema en 
cada número.  
 
Por su calidad en contenido, es un material confiable para consulta y referencia en la 
región, por lo que ha sido reconocida al incluirse desde el año 2000, en el Índice de 
Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT. En 2001 se 
ratificó su inclusión en el índice, mismo que se aprobó de nuevo en 2005, 2007 y 2012, 
este último con una vigencia de 5 años. 
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Objetivos y descripción general: 
Difundir resultados y avances originales de investigación y de alto nivel en el campo de las 
ciencias sociales, en referencia a enfoques comparativos entre diversas regiones, a la 
problemática de la articulación local-global y a los debates sobre los procesos regionales, 
especialmente en el noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. Su periodicidad es 
cuatrimestral y cuenta con un tiraje de 500 ejemplares. 
 
Asimismo, el principal objetivo para 2013 es iniciar la internacionalización de la revista 
cubriendo los requisitos necesarios para que la revista sea considerada de impacto 
internacional.  
 
Actividades: 
a) Iniciar el proceso para cubrir los requerimientos de internacionalización. 
b) Mantener la versión electrónica para su consulta en Internet y subirla a la red con 

puntualidad. 
c) Fortalecer y ampliar la distribución nacional e internacional a través de su inclusión a 

bases de datos. 
 
Metas: 
a) Publicar los números 56, 57 y 58 y editar por anticipado el número 59 para así trabajar 

con más holgura y cumplir puntualmente con la periodicidad.  
b) Incluir artículos en inglés y/o francés. 
c) Mantener la calidad alcanzada por la revista, para lo cual los números incluirán 

artículos de investigadores de prestigio nacional e internacional y un riguroso cuidado 
de la edición. 

 
Proyecto 3.5 Portales. Boletín de El Colegio de Sonora 
 
Responsable:   Jefatura del Departamento de Difusión 
 
Antecedentes: 
Además de la información general sobre la institución, sus programas de investigación y 
docencia, el portal electrónico ha sido un medio importante para difundir información 
sobre los eventos académicos, así como el catálogo de publicaciones, y las versiones 
electrónicas de región y sociedad. Portales. Boletín de El Colegio de Sonora, es una 
publicación electrónica semanal, que apareció en el segundo semestre de 2002. 
 
Objetivos y descripción general: 
Difundir las actividades de la institución, su producción editorial y textos periodísticos y 
académicos de investigadores, alumnos y directivos. Cuenta con las secciones: noticia(s) 
de la semana, “Fuera de ruta” y “Observatorios urbanos” que reproduce los textos de 
estas columnas institucionales publicadas en la prensa local y regional, “Documentos” que 
publica materiales diversos de miembros del COLSON (presentaciones de libros, ponencias, 
etcétera), cartelera de eventos y artículos de investigadores que colaboran de manera 
permanente en la prensa local. Al finalizar 2013, se habrán publicado desde 2002, 716 
números de manera acumulada.  
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Actividades: 
a) Se continuará con la consolidación del nuevo diseño de Portales como revista 

electrónica que incluye nuevas funcionalidades como la de video para trasmitir 
conferencias o entrevistas televisivas, o bien, de audio para la trasmisión del programa 
de radio institucional; además de capitalizar la información arrojada por el  registro 
estadístico de lectores (número de visitas, procedencia, notas más visitadas), 
suscripción y bajas automáticas y mayor facilidad en el envío, para mejorar los 
contenidos.   

b) Ampliar el directorio electrónico de envíos y mantener su revisión y actualización 
permanentes. 

 
Meta: 
a) Publicar 45 números. 
 
 
DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES 
 
Proyecto 3.6 Difusión de las publicaciones de El Colegio de Sonora 
 
Responsable:  Jefatura del Departamento de Difusión 
 
Antecedentes: 
La presentación de libros y revistas es una actividad académica importante para la difusión 
de las publicaciones y la visibilidad de la actividad de El Colegio, pues marca el inicio de su 
circulación y, generalmente, se han llevado a cabo en las instalaciones de la institución. 
Asimismo, se han publicado reseñas de las ediciones del COLSON en diversos medios y se 
participa en ferias y muestras de libros.  
 
Objetivos y descripción general: 
Dar a conocer la producción editorial de la institución, estimulando el interés del posible 
lector y así promover su venta; para ello se utilizan todos los medios al alcance como las 
presentaciones públicas por comentaristas invitados, así como la presentación, en la cual el 
autor ofrece una conferencia sobre el contenido de la obra publicada.  
 
Otras estrategias son la publicación de reseñas en la prensa y la transmisión de reseñas 
radiofónicas, publicación de catálogos y materiales publicitarios para promover las 
publicaciones, y participación en ferias y muestras de libros. 
 
Actividades: 
a) Reseñas 

– Publicar reseñas aprobadas por dictaminación, de las ediciones de El Colegio en la 
revista región y sociedad y Sonárida. 

– Enviar publicaciones recientes a editores y reporteros de los medios impresos y 
electrónicos, acompañados de sus reseñas para promover que sean publicadas en 
dichos medios. 
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b) Catálogos y materiales promocionales 
– Mantener actualizado el catálogo de publicaciones en la página web. 
– Difundir el catálogo electrónico de novedades en disco compacto. 
– Actualizar el catálogo de novedades de la institución en el catálogo que publica 

anualmente la Red Nacional Altexto. 
– Imprimir material promocional de las publicaciones como señaladores de libros y 

tarjetas. 
 
Metas:  
a) Presentaciones   

– Llevar a cabo ocho presentaciones de libros y revistas. 
– Realizar dos presentaciones de novedades en otras ciudades del estado de Sonora y 

del país. 
b) Reseñas 

– Publicar en el boletín electrónico Portales, una reseña por cada una de las 
publicaciones recientes de El Colegio. 

– Producir y difundir seis reseñas radiofónicas de las novedades editoriales. 
c) Catálogos y materiales promocionales 

– Publicar un catálogo impreso de novedades al año.  
 
Proyecto 3.7 Distribución y comercialización de publicaciones 
 
Responsable:   Jefatura del Departamento de Difusión 
 
Antecedentes: 
Aunque la distribución y venta de publicaciones es una tarea a mejorar, a nivel local ésta 
ha sido constante, y en los últimos años se ha ampliado considerablemente, tanto en la 
ciudad como a diversos puntos del país. Además, se ha participado en ferias locales, 
nacionales e internacionales directamente, a través de otras instituciones académicas y 
culturales o en conjunto con la Red Nacional Altexto. 
  
Objetivos y descripción general: 
Ampliar y agilizar la distribución y comercialización en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional para llegar a la mayor cantidad posible de lectores que son los destinatarios 
finales de la labor académica realizada por la institución.  
 
Actividades:  
a) Promover la venta en línea a través de la nueva Librería Virtual del COLSON y a través 

de la distribución de material promocional (señaladores de libros, plumas, calcas, 
pendones, etc.) en ferias de libros, puntos de venta, etc. y a través de anuncios en los 
medios al alcance (Boletín Portales, página web, etc.). 

b) Identificar a nuestro mercado objetivo a través de la aplicación de un sondeo al año en 
los puntos de venta y el análisis de los resultados. 

c) Participar con la Red Nacional Altexto en las ferias nacionales e internacionales que 
resulte conveniente para la institución. 
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d) Elaborar un nuevo Manual de Procedimientos de Distribución y Comercialización de 
Publicaciones. 

e) Elaborar el instructivo de Distribución y Comercialización de Publicaciones. 
 
Metas:  
a) Participar en 15 ferias de libros, nacionales e internacionales. 
b) Participar en 25 eventos académicos con mesa de publicaciones (punto de venta). 
c) Realizar convenio de distribución y venta de publicaciones con una nueva librería.  
 
DIVULGACIÓN 
 
Proyecto 3.8 Eventos académicos 
 
Responsable:   Jefatura del Departamento de Difusión 
 
Antecedentes: 
Parte esencial de las actividades académicas de divulgación ha sido la organización de 
eventos como foros, mesas redondas, simposios, congresos, jornadas, conferencias 
magistrales dictadas por los investigadores de la institución y por invitados, y seminarios 
abiertos al público. 
 
Objetivos y descripción general: 
Ofrecer espacios para la reflexión, discusión y análisis de la problemática actual y de la 
temática que es materia de estudio de los investigadores. Esto también es uno de los 
objetivos primordiales de El Colegio de Sonora, por ello realiza eventos académicos de 
diversa índole a los que concurren especialistas de instituciones académicas regionales, 
nacionales e internacionales y representantes de diferentes sectores de la sociedad. Todo 
ello a partir de un nuevo Manual de Procedimientos de Organización de Eventos 
Académicos y Culturales. 
 
Actividades: 
a) Elaborar un nuevo Manual de Procedimientos de Organización de Eventos Académicos 

y Culturales. 
b) Elaborar Instructivo de Eventos. 
c) Conjuntar los eventos en dos grandes bloques de programación. Eventos de Primavera 

y Eventos de Otoño, para realizar una difusión en bloque además de la individual. 
 
Metas: 
a) Realizar al menos diez eventos académicos: foros, congresos, mesas redondas y 

jornadas, propuestos por los Centros Académicos y el Programa de Investigación, por 
proyectos de investigación y el resto de las áreas.  

b) Realizar tres eventos fijos coorganizados con otras instituciones, entre ellos: XXVI 
Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia (organizado por esa misma Sociedad y 
otras instituciones), el XXXVIII Simposio de Historia y Antropología, edición 
internacional (organizado por la Universidad de Sonora y otras instituciones), y el Foro 
de las Misiones. 
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c) Realizar cinco seminarios de investigación externos, con diversas organizaciones 
(grupos de periodistas, colegios de profesionistas, cámaras empresariales, sindicatos, 
organizaciones sociales y en instituciones con las que se han establecido convenios). 

 
Proyecto 3.9 Medios de comunicación: radio, televisión y prensa 
 
Responsable:  Jefatura del Departamento de Difusión 
 
Antecedentes: 
La producción radiofónica ha sido constante y sólo se ha suspendido por breves períodos, 
necesarios para cambios de formato y ajustes. Desde 1993, se han producido programas 
semanales de 15 a 30 minutos de duración, cápsulas informativas y entrevistas a 
investigadores, además de las visitas frecuentes a programas establecidos para discutir 
temas diversos y promocionar eventos. Desde finales de 2003, se inició con un nuevo 
formato de entrevistas radiofónicas a investigadores tanto de la institución como invitados 
a este nuevo programa, titulado “La Conversada”. En 2010, “La Conversada” se renovó, 
cambió su formato a un programa de debate en vivo con duración de una hora, con un 
tema central tratado por invitados.  
 
La actividad televisiva se inició en 2004 con participaciones semanales en la televisión del 
Estado, Telemax, consistente en cápsulas editoriales con temas académicos, incluidas en 
los espacios noticiosos establecidos. Anteriormente, la presencia televisiva de la 
institución se había limitado a la producción de programas especiales y a la participación 
en espacios ya establecidos, o a la difusión de las actividades a realizar. En 2010, se inició 
un nuevo proyecto de entrevistas mensuales a investigadores e invitados sobre resultados 
de investigación en Televisión Educativa de Sonora que se trasmiten por Telemax y que 
pretendemos continuar en 2013. Asimismo, la participación de investigadores en 
programas de debate es cada vez más frecuente.  
 
En prensa, la presencia en el ámbito local ha sido constante en los últimos años, durante 
los cuales varios investigadores han escrito de manera permanente en los periódicos 
locales y de circulación nacional, además de la sección semanal en el periódico El Imparcial 
titulada “Tierras Cálidas”, con la que El Colegio participó de 1996 a 2004. En 2006, se 
abrieron dos nuevos espacios en prensa en el periódico Expreso, el espacio semanal “Fuera 
de Ruta” y en el periódico de Cd. Obregón Tribuna del Yaqui, la sección primero quincenal 
y posteriormente semanal “Observatorios Urbanos”. 
 
Objetivos y descripción general: 
La gran cobertura de la radio en amplios sectores de la sociedad hace de ella el medio más 
adecuado para difundir las actividades de la institución y sus productos de investigación. 
Por esta razón, El Colegio genera diversos productos radiofónicos en formatos diversos. 
El objetivo es difundir resultados de investigación tanto de sus investigadores como de los 
visitantes e invitados, así como discutir temas que preocupan a la comunidad pero desde 
el punto de vista de los especialistas.  
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Respecto al proyecto de televisión, su objetivo es difundir a un público más amplio 
avances y productos de investigación, ya que este medio tiene una gran penetración, 
mediante las cápsulas editoriales semanales y las entrevistas a profundidad mensuales. 
Asimismo, continuar con la utilización de esos espacios para la difusión de las actividades 
académicas y culturales de la institución. 
 
En lo que respecta a la prensa local, el objetivo es mantener una presencia constante en la 
comunidad a través de artículos de investigadores sobre temas de actualidad y en base a 
resultados y avances de investigación. 
 
En todos los espacios de los medios se incluyen también estudiantes de posgrado, 
egresados e invitados externos que participan de las actividades académicas en la 
institución. 
 
Actividades:  
a) Consolidar los cambios en el formato del programa “La Conversada” que incluye 

entrevista, música comentada, noticias institucionales, cápsulas, así como del nuevo 
horario de trasmisión.  

b) Producir y trasmitir productos radiofónicos propios. 
c) Participar en programas de radio establecidos en radiodifusoras locales para 

enriquecer los debates y para la difusión de las actividades institucionales. 
d) Sostener la difusión de actividades en espacios radiales y televisivos establecidos. 
e) Grabar y editar los eventos académicos organizados por la institución para enriquecer 

el acervo videográfico y difundirlo a través de la red.  
f) Incrementar la presencia en televisión a través del incremento de entrevistas en 

Televisión Educativa. 
g) Incrementar la presencia de la institución en la prensa local y regional por medio de 

boletines, ruedas de prensa y notas informativas, además del contacto personal con los 
periodistas. 

 
Metas: 
a) Radio 

– Transmitir 50 programas en vivo de “La Conversada”. 
– Producir cápsulas informativas sobre los eventos a realizar por El Colegio. 
– Producir reseñas radiofónicas de las publicaciones que edite la institución. 
– Producir y trasmitir seis cápsulas de divulgación científica con resultados de 

investigación. 
b) Televisión y video 

– Participar con 24 entrevistas a investigadores e invitados en Televisión Educativa de 
Sonora para ser trasmitidos por Telemax. 

– Participar con 50 comentarios editoriales semanales en la barra de noticieros de 
Telemax. 

– Grabar y editar videos de actividades académicas de la institución y subirlas a la red 
(sitio institucional YouTube, RECCI, portal COLSON). 

c) Prensa  
– Realizar seis ruedas de prensa. 
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– Publicar 52 artículos  en “Fuera de Ruta” en el periódico Expreso. 
– Publicar 52 artículos en “Observatorios Urbanos” en el periódico Tribuna del Yaqui. 

 
Proyecto 3.10 Eventos artísticos y culturales 
 
Responsable:  Jefatura del Departamento de Difusión 
 
Antecedentes: 
El Colegio de Sonora ha sido un importante promotor de las artes en la región, sin 
embargo, al crearse instituciones que cumplen esa función, la actividad de animación 
cultural en El Colegio ha disminuido, por lo que se pretende reforzar esta actividad.  
 
Objetivos y descripción general: 
El objetivo de este proyecto es promover y difundir la cultura en la región a través de la 
organización de eventos artísticos como exposiciones plásticas, conciertos, ciclos de cine, 
recitales de poesía, en coordinación con otras instituciones como el Instituto Sonorense 
de Cultura, la Universidad de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo, y realizarlos como 
un elemento integrado a los eventos académicos. 
 
Actividades: 
a) Reforzar la labor de promotoría cultural de El Colegio. 
b) Coorganizar eventos artísticos con instituciones culturales. 
c) Participar como coorganizador de los eventos culturales fijos “Festival de la palabra”, 

“Fotoseptiembre”; Encuentro Internacional de Escritores “Bajo el asedio de los 
signos”. 

 
Metas: 
a) Integrar ocho eventos artísticos a los eventos académicos. 
b) Realizar el Festival del Día de Muertos. 
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PROGRAMA 4 GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
 
Introducción  
 
Durante 2013, los órganos colegiados (Junta de Gobierno, Junta de Coordinación y 
Comité Académico) sesionarán con regularidad para planear, dar seguimiento y evaluar las 
actividades institucionales. En sus respectivos ámbitos de competencia, estos órganos 
elaborarán, darán seguimiento y evaluarán los programas e informes de actividades, las 
gestiones y el ejercicio presupuestal, así como el seguimiento de los indicadores de 
desempeño institucional. La agenda de trabajo será apoyada por las instancias como los 
Comités Editorial, de Biblioteca y de Compras, así como las Comisiones de Ingreso y 
Promoción del Personal Académico y del Administrativo. 
 
De forma particular, la agenda de la Junta de Gobierno incluirá en el primer cuatrimestre 
la conducción del proceso de designación de la Rectoría para el período 2013-2018. 
 
Por su parte, los Departamentos de Documentación y Biblioteca y el de Cómputo, 
continuarán cubriendo en 2013 las necesidades bibliográficas e informáticas de la 
comunidad. De forma particular, se espera continuar el desarrollo del proyecto de 
Biblioteca Digital.  
 
Se propone  también continuar con la documentación de los procesos administrativos y 
apoyar su sistematización informática en armonía con la nueva contabilidad gubernamental, 
mejorando con ello la oportunidad de la información para la toma de decisiones, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Además, se pretende continuar el trabajo y 
avanzar en la organización del archivo institucional de todas las áreas. 
 
Se continuará también con los proyectos de superación académica y profesional del 
personal, así como con el programa de capacitación y actualización permanente.  
 
En cuanto a las prestaciones económicas y sociales del personal, el área de Recursos 
Humanos dará seguimiento a la implementación del Plan Complementario de Pensiones y 
al proyecto de becas a hijos de trabajadores iniciado durante 2011, entre otros. 
 
El tema de seguridad y protección civil continuará recibiendo especial atención en 2013 
mediante la elaboración e implementación del programa interno de protección civil para 
los edificios de Posgrado, Garmendia y Biblioteca, aprovechando para ello la experiencia 
adquirida durante 2011 y 2012 con el programa del edificio principal. 
 
La gestión de recursos continuará ante las instancias estatales y federales, que permitan 
continuar avanzando el objetivo de contar con un esquema financiero regular de 
complementariedad entre estos niveles de gobierno. El objetivo primordial es seguir 
apoyando presupuestalmente la consolidación y fortalecimiento de la planta académica y 
de la oferta educativa, así como el desarrollo de nuevas actividades de difusión del 
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conocimiento y vinculación con la sociedad. De forma especial, se continuará la gestión de 
recursos ante diversas instancias para iniciar la construcción del nuevo edificio para la 
Biblioteca “Gerardo Cornejo Murrieta”. 
  
Por último, es importante destacar que en el segundo semestre del año, la comunidad 
trabajará bajo la dirección de la administración 2013-2018 en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Institucional para los próximos 5 años que será sometido a la aprobación de la 
Junta de Gobierno en su última sesión.  
 
 
ÓRGANOS COLEGIADOS DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 
 
Proyecto 4.1 Junta de Gobierno 
 
Responsable:  Rectoría 
 
Objetivos y descripción general: 
Evaluar las actividades e iniciativas de la comunidad, orientándola para la mejor 
consecución de sus objetivos institucionales y el cumplimiento de su compromiso social. 
La Junta de Gobierno está integrada por nueve miembros de reconocido prestigio 
académico y que se desempeñan en alguna actividad académica en instituciones de 
investigación y educación superior, su presidente es el Rector(a) de la institución.  
 
Actividades:  
a) Realizar tres sesiones ordinarias para dar seguimiento a las actividades y gestiones 

institucionales. 
b) Coordinar el proceso de designación de Rector 2013-2018, para lo cual la Junta de 

Gobierno efectuará sesiones extraordinarias. 
 
Metas: 
a) Deliberación y aprobación en su caso, del Informe de Actividades 2012, el dictamen 

del auditor externo sobre el ejercicio presupuestal 2012, el informe de la Contraloría 
General del COLSON, las disposiciones aplicables al ejercicio presupuestal, así como el 
avance del presupuesto 2013. 

b) Designación y toma de protesta de Rector para el periodo 2013-2018. 
c) En la segunda sesión ordinaria, presentación y discusión del avance del Programa 

Operativo Anual (POA) y presupuesto 2013 y la solicitud de presupuesto 2014 a los 
gobiernos estatal y federal. 

d) En la tercera sesión ordinaria, presentación, discusión y aprobación, en su caso, del 
Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018, el Programa de Actividades 2014 y el 
avance presupuestal 2013. 

e) Presentación en cada sesión de la Junta, el estado y seguimiento de los acuerdos y 
observaciones que hace la Junta de Gobierno sobre las actividades del COLSON. 
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Proyecto 4.2  Junta de Coordinación 
 
Responsables:  Rectoría y Secretaría General 
 
Objetivos y descripción general: 
Vigilar el cumplimiento de las actividades programadas para el año 2013, sesionando cada 
dos meses durante el año. Deliberará y definirá en forma colegiada los aspectos de 
coordinación y operación que sean necesarios para garantizar el buen funcionamiento 
institucional.  
 
Actividades: 
a) Sesionar cuando menos en cinco ocasiones.  
b) Coordinar la elaboración del Informe de Actividades 2012. 
c) Coordinar la elaboración del Programa de Actividades 2014 y su respectivo proyecto 

financiero anual. 
  
Metas: 
a) Coordinación del cumplimiento, evaluación y seguimiento del Programa de Actividades 

2013. 
b) Elaboración del Informe de Actividades 2012 que se someterá a consideración de la 

Junta de Gobierno. 
c) Elaboración del Programa de Actividades 2014 y su respectivo proyecto financiero anual. 
 
Proyecto 4.3  Comité Académico 
 
Responsables:  Rectoría y Dirección General Académica 
 
Objetivos y descripción general: 
Resolver los asuntos de orden académico que surjan durante la implementación del 
Programa Anual de Actividades 2013, mediante agenda de discusión y deliberación sobre 
diferentes aspectos de evaluación, planeación y normatividad de las actividades 
académicas.  
 
Actividades:  
a) Dar seguimiento a los programas de posgrado. 
b) Agendar para su deliberación los asuntos relativos a la actividad académica. 
c) Realizar seis sesiones (sesionará cuando menos cada dos meses).  
d) Conducción de las actividades para la realización de una Jornada Académica en el mes 

de febrero, dedicada a los aspectos relativos a la convocatoria de las nuevas 
promociones de maestría y doctorado. 

 
Metas: 
a) Seguimiento de los planes de estudio de maestría y doctorado en curso en 2013. 
b) Seguimiento de los estudiantes que estarán por graduarse de las generaciones XIV de 

la Maestría y la III del Doctorado. 
c) Seguimiento de la convocatoria y proceso de selección de estudiantes de las nuevas 

promociones de Maestría y Doctorado. 
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COORDINACIÓN OPERATIVA INTERNA 
 
Proyecto 4.4  Comisiones y espacios operativos 
 
Responsable:  Secretaría General 
 
Objetivos y descripción general: 
El trabajo organizado en comisiones formales, o en espacios informales de reunión y 
coordinación, permite mantener la capacidad operativa de El Colegio por medio de 
información, comunicación, deliberación y apoyo mutuo entre los diferentes órganos de la 
institución.  
 
En este año las comisiones y/o espacios de reunión y coordinación que operarán en la 
institución son el Comité Editorial, Comité de Compras, Comité de Biblioteca, la 
Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico, la Comisión de Ingreso y 
Promoción del Personal Administrativo, así como reuniones de trabajo con el personal 
directivo y jefes de área, y reuniones con el equipo directivo de la Dirección General 
Académica. 
 
Actividades:  
a) El Comité Editorial sesionará al menos en cuatro ocasiones para discutir los asuntos 

del trabajo editorial de publicaciones periódicas (revista), publicaciones no periódicas, 
así como las actividades de difusión de los productos editoriales. 

b) El Comité de Biblioteca sesionará al menos dos veces durante 2013 y tratará asuntos 
como la distribución y avance presupuestal y las medidas planeadas para el 
mejoramiento de sus servicios. 

c) El Comité de Compras sesionará cuando menos dos veces en el año para deliberar 
sobre los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así 
como formular las observaciones y recomendaciones convenientes. 

d) Se coordinarán esfuerzos y se dará seguimiento a las gestiones para la construcción del 
nuevo edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta. 

e) Se llevarán a cabo las labores propias de la Comisión de Ingreso y Promoción del 
Personal Académico y la Comisión de Ingreso y Promoción del Personal 
Administrativo. Estas actividades y sus metas se plantean más adelante, en el proyecto 
4.11.  

f) Se realizarán reuniones de trabajo con el personal directivo y jefes de áreas, así como 
las reuniones con el equipo directivo de la Dirección General Académica, para tratar 
asuntos operativos de las diferentes áreas. 

 
Metas: 
a) Comité Editorial. Vigilar la aplicación de los criterios académicos en todo el proceso 

editorial y dar seguimiento de la resolución de los asuntos tendientes a la publicación 
oportuna de los productos de investigación.  

b) Comité de Compras. Selección del proveedor de suministros y materiales de oficina 
para el ejercicio 2013.  
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c) Comité de Biblioteca. Apoyo de las decisiones y la gestión para el mejoramiento de los 
servicios de la Biblioteca.  

d) Construcción de acuerdos institucionales, a través de los espacios de reunión y de 
dirección, así como mejoramiento de la comunicación interna para el seguimiento y 
coordinación de las actividades cotidianas de las diferentes áreas.  

 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO 
 
Proyecto 4.5 Auditorías internas y seguimiento al cumplimiento de las 

observaciones 
 
Responsable:  Contraloría General 
 
Objetivos y descripción general 
Desarrollar actividades dentro de la vertiente preventiva del sistema de control y 
evaluación con el propósito de asegurar la observancia y cumplimiento de las 
disposiciones que norman y regulan el quehacer institucional. Asimismo, promover dentro 
de su ámbito de acción, el cumplimiento de la normatividad y demás lineamientos que 
regulan la gestión de la Institución, en especial promover la transparencia y cooperación 
de las diversas unidades que la conforman, así como velar por el uso adecuado de los 
bienes y recursos manejados por la Institución. 
 
Actividades: 
a) Brindar un servicio constructivo de fiscalización, asesoría y capacitación permanente 

en asuntos relacionados con su ámbito de actuación. 
b) Realizar análisis de información que permitan identificar riesgos en el ejercicio del 

gasto. 
c) Efectuar auditorías financieras, operacionales y administrativas, basadas en riesgos. 
d) Vigilar que se guarde un adecuado equilibrio presupuestal en el ejercicio del gasto, 

proponiendo las medidas conducentes en su caso. 
e) Elaborar instrumentos que permitan dar claridad y fortalecer los procesos sujetos a 

una revisión por los organismos fiscalizadores. 
f) Elaborar un plan de solventación de observaciones emitidas por los órganos 

fiscalizadores internos y externos. 
 
Metas: 
a) Elaboración del programa anual de auditorías internas, estableciendo las bases 

generales para la realización de las mismas, así como los mecanismos que permitan el 
correcto funcionamiento durante la revisión. 

b) Seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones que se 
contemplen en los informes de auditoría o de revisión, que emita el Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización (ISAF), despachos externos y Contraloría Interna. 

c) Elaboración de un informe de gestión anual con el objetivo de transparentar la gestión 
de la Contraloría, logrando claridad respecto de sus funciones a nivel institucional. 
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Proyecto 4.6 Coordinación de la implementación del Archivo General 
de El Colegio de Sonora 

 
Responsable:  Contraloría General 
 
Objetivos y descripción general: 
Coordinar los esfuerzos para la sistematización y organización de los archivos 
institucionales, avanzando por áreas, con el objetivo de conservar, organizar y proteger el 
patrimonio histórico documental de El Colegio. 
 
En el 2012 se integró un Comité de Archivo el cual trabajó en la elaboración de una 
propuesta para la creación del Archivo General de El Colegio de Sonora, de igual forma se 
elaboraron documentos que servirán de referencia para continuar con la gestión y 
organización de los archivos institucionales. 
 
Actividades: 
a) Coordinar el establecimiento de los lineamientos para la organización y operación de 

los servicios en materia de administración de documentos y archivo, con la finalidad de 
custodiar, ordenar y conservar los documentos de nuestro acervo. 

b) Establecer una metodología coordinada y uniforme respecto a la aplicación del 
proyecto de archivo. 

c) Mantener comunicación con los integrantes del Comité de Archivo y dar seguimiento 
al plan de trabajo establecido. 

d) Evaluar las actividades de acuerdo a lo establecido en el proyecto. 
 
Metas: 
a) Elaboración de informes de los resultados. 
b) Reorganización por áreas de los archivos institucionales.  

 
 
ADMINISTRACIÓN Y  GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
Proyecto 4.7  Anteproyecto de presupuesto de egresos 2013 
 
Responsable:  Dirección General Administrativa y Recursos Financieros 
 
Objetivo y descripción general: 
Ejercer el presupuesto de egresos coordinadamente con las áreas y responsables de 
proyectos de investigación y/o programas académicos, en cumplimiento del Programa de 
Actividades. 
 
El presupuesto que ejerce anualmente El Colegio se forma en primer término con la 
aportación estatal, fuente principal para la operación regular de sus actividades. A partir 
de 2008 se recibe subsidio federal con carácter de Apoyo Solidario, a través de la 
Secretaría de Educación Pública y viene a constituirse como la segunda fuente importante 
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destinada para complementar la operación regular. A partir del ejercicio 2010 se 
incorporan a la propuesta de presupuesto los ingresos propios. 
 
Actividades: 
a) Elaborar informes mensuales, trimestrales y anuales para el envío a las siguientes 

instancias de Gobierno. 
 Secretaría de Educación y Cultura: 

– Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal. 
– Informe anual de las transferencias entre partidas de gasto al cierre del ejercicio 

presupuestal. 
 Secretaría de Hacienda: 

– Seguimiento financiero de ingresos y egresos. 
– Relación de recursos estatales recibidos. 
– Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal. 
– Avance programático presupuestal y de ingresos propios. 
– Seguimiento financiero analítico de recursos ejercidos de la Cuenta Pública. 
– Estados financieros. 

 Secretaría de Educación Pública: 
– Estados Financieros dictaminados. 
– Matrícula auditada. 
– Relación de recursos recibidos. 
– Destino de los recursos por capítulo de gasto. 

b) Elaboración de avance presupuestal mensual e informe financiero anual del ejercicio 
del gasto de proyectos de investigación, programas académicos y docentes para 
fuentes financiadoras y responsables de proyectos, así como los avances 
presupuestales del subsidio ordinario de las áreas de El Colegio. 

 
Metas: 
a) Tener al día los registros y el control presupuestal, contando con información veraz y 

oportuna para la toma de decisiones en el correcto ejercicio del presupuesto. 
b) Contar con estados financieros actualizados y dictaminados. 
c) Contar con reportes y estados financieros actualizados del ejercicio de proyectos de 

investigación, programas académicos. 
d) Informar del ejercicio de los recursos a las instancias financiadoras y responsables de 

proyectos. 
 
De acuerdo a las consideraciones de la Junta de Gobierno en su sesión del 21 de 
septiembre de 2012, la propuesta de proyecto de presupuesto de egresos para el año 
2013 está integrado de la siguiente forma:  

 



Gestión y Desarrollo Institucional 

 

 72 

CUADRO 14 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 

OPERACIÓN REGULAR Y DE INVERSIÓN 
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE APLICACIÓN (PESOS) 

TIPO DE GASTO PARTICIPACIÓN 
ESTATAL 

PARTICIPACIÓN 
FEDERAL 

INGRESOS 
PROPIOS 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

% 

Servicios personales 62’546,374 0 0 62’546,374 79.3 

Gasto de operación 1’225,000 14’192,683 850,000 16’267,683 20.7 

Total 63’771,374 14’192,683 850,000 78’814,057 100 
      

Gasto de inversión  3’561,698 0 0 3’561,698 100 

 
APORTACIÓN ESTATAL 
 
La propuesta presentada al Gobierno del Estado para la negociación anual asciende a 
$63’771,374. De acuerdo al tipo de aplicación del presupuesto, el 79.3 % ($62’546,374) se 
destinará al pago de servicios personales y el 1.55% ($1’225,000) se destinará al gasto de 
operación.  

 
Por lo que respecta a Gasto de Inversión, nuestra solicitud incluye un monto de 
$3’561,698 según convenio No. 1765/10 celebrado con la Secretaría de Educación Pública 
y el Ejecutivo Estatal el 27 de agosto de 2010, con la finalidad de dar inicio a la 
construcción de la primera etapa de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta. 

 
 

CUADRO 15 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO 2012  

OPERACIÓN REGULAR, APORTACIÓN ESTATAL (PESOS) 

TIPO DE GASTO TOTAL PRESUPUESTO 
2012 

TOTAL PRESUPUESTO 
2013 

INCREMENTO 
% 

Servicios personales 53’088,620 62’546,374 17.8 

Gasto de operación 1’750,000 1’225,000 - 30 

Total 54’838,620 63’771,374 16.28 

 
La propuesta de referencia representa un cambio importante en su distribución 
priorizando la aplicación en servicios personales, requerido en parte para soportar los 
incrementos salariales 2011-2012 al personal, equiparar los salarios del personal 
académico con los de sus pares a nivel nacional, y el resto por el incremento en la base 
gravable de cotización a ISSSTESON. 
 
El aumento solicitado corresponde a los requerimientos mínimos que se necesitan para 
poder cumplir las actividades institucionales esenciales. 
 



Programa de Actividades 2013 

 73

APORTACIÓN FEDERAL 
 
La propuesta presentada al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación 
Pública asciende a $14’192,683 y el 100% de su aplicación se destinará para complementar 
el gasto de operación generado por las actividades institucionales, entre las cuales se tiene 
programado llevar a cabo la dictaminación de los proyectos de protección civil de los 
edificios de Garmendia, Posgrado y dar seguimiento al de Biblioteca, así como atender las 
observaciones que se deriven de dicho proyecto. Con respecto al presupuesto del 
ejercicio 2012 destinado a gasto de operación ($12’213,000), significa un incremento por 
este concepto del 16.20%, requerido para la actualización inflacionaria y nuevos proyectos. 

 
 

CUADRO 16 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO 2012  

OPERACIÓN REGULAR, APORTACIÓN FEDERAL (PESOS) 
 

TIPO DE GASTO PRESUPUESTO TOTAL 
2012 

PRESUPUESTO TOTAL 
2013 

INCREMENTO 
% 

Gasto de operación 12’213,000 14’192,683 16.20 

Total 12’213,000 14’192,683 16.20 

 
 
INGRESOS PROPIOS 
 
Los ingresos propios que se estiman recaudar para el año 2013 corresponden a las cuotas 
de los estudiantes de los programas de posgrado y maestría, así como ingresos por la 
venta de publicaciones. Su monto asciende a $850,000, su aplicación total se destinará en 
apoyar el gasto de operación generado por las actividades institucionales.  
 
FINANCIAMIENTO EXTERNO A PROYECTOS Y PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
Además de los subsidios para la operación regular, también se reciben aportaciones de 
diversas fuentes financiadoras (federales e internacionales) etiquetadas para la realización 
de proyectos de investigación, programas académicos y/o programas docentes. Para 2013 
se estiman recursos al menos por la cantidad de $5’347,497. Actualmente se encuentran 
en proceso de gestión ante CONACYT tres nuevos proyectos que están concursando por 
el financiamiento. Según la información de las propuestas, el presupuesto solicitado 
asciende a $1’791,000. 
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CUADRO 17 
FINANCIAMIENTO EXTERNO A PROYECTOS Y PROGRAMAS ACADÉMICOS (PESOS) 

 
PARTICIPACIONES  FEDERALES 

FUENTE FINANCIADORA CONCEPTO APORTACIÓN 
CONACYT (Fondo Sectorial para la Educación) Proyectos de investigación  3’760,431 
UNAM Proyecto de investigación 62,250 

PARTICIPACIONES INTERNACIONALES 

United Health Group Chronic Disease Initiative Proyecto de investigación 1’331,536 
Universidad de Arizona Proyectos de investigación 193,280 

Total 5’347,497 

 
 
Proyecto 4.8 Gestión de recursos  
 
Responsable:  Rectoría 
 
Objetivo y descripción general: 
Mejorar la capacidad y calidad de la gestión a fin de ampliar y diversificar las fuentes de 
financiamiento. De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional 2008-2013, la prioridad en 
infraestructura la constituye el nuevo edificio para albergar a la Biblioteca Gerardo 
Cornejo Murrieta, para el cual se cuenta desde inicios de 2009 con un proyecto 
arquitectónico cuya ejecución fue estimada en cerca de $27’000,000. 
 
Actividades: 
a) Insistir en la solicitud al Gobierno del Estado en el presupuesto 2013, del gasto de 

inversión por $3’561,698 que como contraparte del mismo monto que ha aportado la 
SEP desde fines de 2010 para dar inicio a la primera etapa de construcción del edificio 
de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta.  

b) Participar en las convocatorias de apoyo a infraestructura que emita la SEP. 
 
Metas: 
a) Lograr la asignación efectiva del gasto de inversión, en el presupuesto que otorga el 

Gobierno del Estado para dar inicio a la primera etapa de construcción de la nueva 
Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta.  

b) Obtener recursos a través de las convocatorias de apoyo a infraestructura que emitan 
organismos federales de educación superior para una segunda etapa. 

 
Proyecto 4.9  Modernización administrativa 
 
Responsable:  Dirección General Administrativa 
 
Objetivo y descripción general: 
Coordinar la implementación del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) de 
El Colegio basado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Contabilidad de 
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Fondos, del software instalado y adecuado a las necesidades propias de la institución, con 
la finalidad de cumplir con la Ley y la funcionalidad interna. 
  
Actividades: 
a) Llevar a cabo las pruebas de los módulos del nuevo sistema (SIIA), en paralelo con el 

sistema actual, con la finalidad de detectar cualquier error o deficiencia del mismo. 
b) Atender las solicitudes de los nuevos requerimientos en la funcionalidad integral de 

dichos módulos. 
c) Implementar un programa de capacitación en coordinación con el Departamento de 

Cómputo, con la finalidad de capacitar al personal involucrado en el uso y operación 
del nuevo sistema. 

 
Meta: 
a) Contar con un Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), propiedad de la 

Institución que nos permita el desarrollo interno de cualquier nueva necesidad que 
surja en relación a los requerimientos tanto del funcionamiento interno como 
externo.  

 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Proyecto 4.10 Programa de estímulos al personal  
 
Responsable:  Rectoría y Recursos Humanos 
 
Objetivos y descripción general: 
En el caso del personal académico, el Programa de Becas al Desempeño Académico tiene 
por objetivo establecer el proceso formal de evaluación, en cuanto a su formación 
profesional, productividad, calidad, exclusividad y trayectoria académica dentro de El 
Colegio de Sonora, a efecto de asignar las Becas al Desempeño Académico conforme a las 
políticas establecidas en su reglamento. 
 
Para el personal administrativo, El Colegio cuenta con el Sistema de Evaluación y Estímulos 
del Personal Administrativo (SEEDPA); su objetivo es reconocer y fomentar los indicadores 
de eficacia, eficiencia, organización, puntualidad y disposición en la realización de tareas de 
apoyo a la actividad académica. 
 
Actividades: 
a) Emitir la convocatoria del Programa de Becas al Desempeño Académico, dar trámite y 

resolver las solicitudes del personal académico para participar en la asignación de 
becas. 

b) Emitir las convocatorias del Sistema de Evaluación del Personal Administrativo, llevar a 
cabo el procedimiento, asignar la puntuación y estímulo alcanzado. 
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Metas:  
a) Realización de una convocatoria del Programa de Becas al Desempeño del Personal 

Académico y otorgar el apoyo correspondiente a 2013 a los profesores-
investigadores que participen. 

b) Realización de las cuatro convocatorias (trimestrales) del SEEDPA y otorgar el estímulo 
correspondiente al finalizar el primer y segundo semestre del 2013. 

 
Proyecto 4.11 Ingreso y promoción de personal  
 
Responsables:  Área de Recursos Humanos, Comisión de Ingreso y Promoción 

del Personal Académico y Comisión de Ingreso y Promoción del 
Personal Administrativo 

 
Objetivos y descripción general: 
Promover, dentro de las posibilidades presupuestales, el ingreso del personal que permita 
complementar la estructura organizacional de El Colegio, así como realizar las 
promociones de nivel y categoría ocupacional que ubiquen al personal de acuerdo a las 
funciones y calidad de las labores que desarrollan. Por otra lado, con recursos 
provenientes de los proyectos de investigación, se contratará a personal de apoyo que 
colabora en su realización, que en años pasados han representado un promedio de 30 
personas al año.  
 
Actividades: 
a) Contratar personal de acuerdo a las necesidades y posibilidades presupuestales; con 

recursos provenientes de proyectos de investigación, se dará curso a la contratación 
por tiempo u obra determinada del personal de apoyo académico, así como a la 
incorporación de asistentes requeridos para el desarrollo de proyectos de 
investigación. 

b) Emitir las convocatorias y resolver las solicitudes de promoción del personal 
académico y administrativo, por parte de la Comisión de Ingreso y Promoción del 
Personal Académico (COMIP) y Comisión de Ingreso y Promoción del Personal 
Administrativo (COMIPPA). 

 
Metas: 
a) Desarrollo de la convocatoria 2013 para promoción del personal académico. 
b) Desarrollo de la convocatoria 2013 para promoción del personal administrativo. 
 
Proyecto 4.12 Superación del personal  
 
Responsables:  Secretaría General y Recursos Humanos 
 
Objetivos y descripción general:  
Promover la superación académica y profesional del personal. A través de este proyecto, 
El Colegio proporciona diversos apoyos: al personal académico, licencias o descargas de 
trabajo para la realización de estudios de doctorado, para estancias sabáticas o de otro 
tipo en diferentes instituciones; al personal administrativo, apoyos para la realización de 
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estudios de educación media, superior y de posgrado, así como cursos de capacitación y 
actualización a través de un programa de capacitación. 
 
Actividades: 
a) Atender solicitudes y/o necesidades de apoyo del personal académico en cuanto a 

estudios de doctorado, estancias sabáticas o relativas. 
b) Atender solicitudes y/o necesidades de capacitación del personal administrativo. 
 
Metas: 
a) Desarrollo del programa de capacitación para el personal administrativo. 

 
Proyecto 4.13 Prestaciones económicas y sociales 
 
Responsable:  Recursos Humanos 
 
Plan Complementario de Pensiones por Jubilación, Vejez y Cesantía por Edad 
Avanzada de El Colegio de Sonora. 
 
Objetivo y descripción general: 
Que los trabajadores de El Colegio reciban una pensión complementaria a la del ISSSTESON, 
misma que generará el derecho vitalicio a recibir un complemento económico, el cual 
sumado a la pensión del ISSSTESON alcanzará el 80% del sueldo integrado del trabajador. 
Hasta ahora se ha otorgado pensión complementaria a tres personas dentro de este Plan. 
 
Actividades:  
a) Recibir las solicitudes de pensión del ISSSTESON y pensión complementaria. 
b) Participar en las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso y Comisión Mixta de 

Pensiones. 
c) Actualizar la valuación actuarial del plan. 

 
Metas:  
a) Trámite de las solicitudes de pensión complementaria que cumplan con los requisitos 

establecidos.  
b) Llevar a cabo la actualización de la valuación actuarial para mantener el buen estado 

financiero del fideicomiso del Plan Complementario de Pensiones. 
 
Becas para hijos(as) de trabajadores(as) 
 
Objetivo y descripción general:  
Estimular el desempeño escolar de los(as) hijos(as) de los trabajadores(as), otorgando 
becas. Los requisitos para obtenerlas es cursar la educación secundaria, preparatoria, 
carrera técnica o profesional y tener un promedio mínimo de 80. 
 
Actividades: 
a) Emitir las convocatorias y resolver las solicitudes de beca de acuerdo a los requisitos 

establecidos. 
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Meta: 
a) Emitir dos convocatorias (semestrales) y otorgar las becas a hijos(as) de los(as) 

trabajadores(as) de acuerdo a los resultados. 
 
Ayuda por defunción 
 
Objetivo y descripción general:  
Proporcionar una ayuda hasta de $15,000.00 (quince mil pesos) para gastos de funeral, 
con el fin de apoyar la economía de los(as) trabajadores(as) en el caso de defunción de un 
hijo(a), cónyuge o alguno de sus padres. 
 
Actividades: 
a) Recibir y resolver las solicitudes de apoyo que se presenten.  
 
Meta: 
a) Otorgar el apoyo a las solicitudes que se presenten en 2013. 
 
 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 
Proyecto 4.14 Programa anual de adquisiciones 
 
Responsable: Recursos Materiales 
 
Objetivo y descripción general: 
Contar con un instrumento administrativo, a través del cual se identifiquen los 
requerimientos de los programas y proyectos sustantivos de las áreas, permitiendo llevar 
a cabo una adecuada planeación, programación y control de las adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obra para el buen desempeño de las funciones de todas las 
áreas de El Colegio.  
 
Actividades:  
a) Elaborar el Programa y Cronograma Anual de Adquisiciones, así como presentar los 

avances y cambios en cada una de las reuniones del Comité de Compras. 
b) Solicitar a todas las áreas de El Colegio las necesidades en cuanto a adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obra, en tiempo y forma, para organizar su programación. 
c) Utilizar el sistema gubernamental COMPRANET V5 para los procesos de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obra. 
 
Metas: 
a) Agilizar, transparentar, crear una base de datos de los proveedores y reducir costos 

administrativos a través de la utilización del sistema gubernamental COMPRANET V5. 
b) Llevar a cabo las adquisiciones requeridas por las áreas con oportunidad, eficiencia y 

en apego a las leyes y reglamentos aplicables según se requiera. 
c) Transparentar la ejecución de las partidas presupuestales programadas. 
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Proyecto 4.15 Programa interno de protección civil  
 
Responsable: Recursos Materiales 
 
Objetivo y descripción general: 
Dar seguimiento al Programa Interno de Protección Civil de los edificios de El Colegio, con 
la finalidad de atender las áreas de mejora que deriven de su aplicación. 
 
Actividades: 
a) Someter a revisión anual el Programa de Protección Civil del Edificio Principal. 
b) Realizar actividades periódicas de simulacros, reuniones con los integrantes de 

brigadas y continuar la capacitación al personal integrante de brigadas, de acuerdo al 
cronograma del Programa Interno de Protección Civil. 

c) Realizar las modificaciones necesarias en la infraestructura de los edificios, que deriven 
de la inspección física que realice la Unidad Estatal de Protección Civil. 

 
Metas: 
a) Aseguramiento de condiciones adecuadas en las instalaciones de El Colegio en materia 

de seguridad de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia. 
b) Obtener dictamen favorable para los programas internos de protección civil de los 

edificios de Garmendia, Posgrado y Biblioteca, por parte de la Unidad Estatal de 
Protección Civil. 

 
Proyecto 4.16 Programa de operación y mantenimiento de la planta 

física  
 
Responsable: Recursos Materiales 
 
Objetivo y descripción general: 
Contar con una herramienta administrativa, mediante la cual se programen las actividades 
necesarias para prevenir, corregir y mantener las instalaciones, infraestructura y equipo de 
los edificios de El Colegio en óptimas condiciones; de igual forma, el suministro de insumos, 
materiales y herramientas, para la adecuada operación de esta institución. 
 
Actividades: 
a) Dar seguimiento al programa anual de mantenimiento. Principalmente: 

– Concluir el proyecto de remodelación del Área de Cómputo en el Edificio 
Principal. 

– Reparación de vigas dañadas en el Edificio Principal. 
– Reparación y conservación de mobiliario y equipo. 
– Realizar los servicios de mantenimiento a equipos de transporte. 
– Contratar los servicios de limpieza, jardinería y fumigación. 

b) Atender con eficiencia y eficacia las solicitudes de orden de trabajo para 
mantenimiento. 

c) Realizar las adquisiciones necesarias para el suministro de materiales requeridos. 
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Metas: 
a) Contar con instalaciones funcionales, seguras y confortables, que permitan facilitar las 

actividades propias de la institución. 
b) Satisfacer las expectativas de nuestros clientes internos, en la atención de sus 

necesidades de servicios. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
Proyecto 4.17 Servicios al público   
 
Responsable:  Supervisión de servicio al público  
 
Objetivos y descripción general:  
Garantizar la prestación de servicios bibliotecarios e informacionales que respondan a las 
necesidades de información de los usuarios, contribuyendo al éxito de los programas de 
docencia, investigación y difusión de la institución; en cumplimiento a la función social de 
la Biblioteca y como parte de la vinculación institucional, hacer extensivos los servicios de 
información a los egresados de El Colegio y a la comunidad en general.  
 
Actividades: 
a) Mantener la organización de las colecciones y el control de los préstamos para facilitar 

una mayor circulación de los materiales. 
b) Extender los servicios de información, de manera particular a los egresados de El 

Colegio de Sonora, y a la comunidad en general. 
c) Continuar promoviendo el uso y aprovechamiento de los recursos electrónicos que 

ofrece la Biblioteca tanto a usuarios internos como externos a través de información 
impresa y en línea. Asimismo, proporcionar asesorías personalizadas para el uso y 
aprovechamiento de los recursos informativos. 

d) Continuar ofreciendo servicios de valor agregado a los profesores-investigadores 
mediante la revisión de bibliografías de programas docentes. 

e) Apoyar las actividades de los profesores investigadores mediante la oferta de por lo 
menos un seminario dirigido a los asistentes de investigación, profesores y becarios, 
para el uso de recursos en línea. 

f) Participar en la ejecución del inventario de material bibliográfico 2013. 
g) Concluir la selección y organización de materiales bibliográficos para el Repositorio 

Abasolo. 
 

Meta: 
a) Proveer los servicios bibliotecarios e informacionales que requieran los usuarios como 

apoyo a los programas docentes de investigación y difusión de El Colegio de Sonora, lo 
que se verá reflejado en cuatro informes estadísticos trimestrales.  
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Proyecto 4.18  Análisis bibliográfico 
 
Responsable:  Asistente técnico de procesos  
 
Objetivos y descripción general:  
Facilitar el acceso a los recursos informativos de que dispone la Biblioteca mediante el 
control bibliográfico a través de la construcción y mantenimiento de catálogos, con la 
aplicación de estándares internacionales y las políticas institucionales para la organización 
de las colecciones, la búsqueda y recuperación de la información. 
 
Actividades: 
a) Realizar con calidad y pertinencia la catalogación necesaria para el avance y 

mantenimiento del Catálogo Público en Línea (OPAC) y de la Biblioteca Digital de El 
Colegio de Sonora. 

b) Continuar con el cambio de clasificación LC y la actualización de registros 
catalográficos, procurando alcanzar en 2013 un avance que fluctúe entre el 75 y el 80 
por ciento del total de la colección. 

c) Iniciar con la aplicación integral del nuevo código de catalogación internacional 
Resource Description and Access (RDA). 

d) Continuar con la construcción del Catálogo de autoridad por autor y tema del Estado 
de Sonora y la región Noroeste, contribuyendo así al Catálogo de Unión de 
Autoridad de Materia que encabeza la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. 

e) Apoyar lo concerniente a procesos técnicos de la Biblioteca Digital. 
f) Participar en la ejecución del inventario de material bibliográfico 2013. 
g) Concluir, con la asesoría de Contraloría, la actualización del Manual de 

Procedimientos del área, integrando las políticas, la instrucción de trabajo y los 
formatos que surjan de ésta. 

 
Meta: 
a) Mantener el Catálogo Público en Línea, mediante el adecuado y oportuno proceso de 

las colecciones, en apoyo a la docencia e investigación. Este trabajo se reportará en 
cuatro informes trimestrales. 

 
Proyecto 4.19  Adquisiciones 
 
Responsable:  Jefatura del Departamento  
 
Objetivo y descripción general: 
Adquirir bajo las modalidades de compra, intercambio y donación los materiales 
bibliográficos y documentales que demanden los profesores-investigadores, alumnos y 
comunidad de El Colegio como apoyo para el desarrollo exitoso de los programas de 
docencia y proyectos de investigación. 
 
Actividades: 
a) Apoyar a los profesores investigadores y usuarios internos en la compra de los 

recursos informativos y materiales bibliográficos que requieran para el desarrollo de 
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sus proyectos con financiamiento externo e interno, a través del Sistema de Solicitudes 
de Material Bibliográfico (SOMABI). 

b) Aprovechar al 100% las opciones que proporciona el Módulo de Adquisiciones del 
software ALEPH para el control de registros, emisión de reportes y evaluación de las 
adquisiciones. 

c) Gestionar la permanencia de suscripción por intercambio a revistas académicas y de 
divulgación; así como títulos por donación. 

d) Mantener la suscripción de diarios y otros recursos de información en línea. 
e) Mantener la suscripción a bases de datos en línea, negociando y obteniendo precio de 

consorcio basados en las redes de cooperación en las que participa El Colegio como 
institución miembro del CONPAB-IES, la Red de Colegios y Centros de Investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades y el Consejo Asesor de Recursos de Información 
(CARI-CONACYT); aprovechando también la participación de El Colegio en CUDI y en el 
Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica a cargo de la 
SEP-CONACYT y la ANUIES. 

f) Contribuir a la difusión de los productos académicos de El Colegio, mediante el 
programa de intercambio de publicaciones con instituciones de educación superior en 
México y otros países. 

g) Mantener al día y debidamente organizados los registros de la Biblioteca, para que en 
congruencia con el espíritu institucional de transparencia y rendición de cuentas, se 
pueda ofrecer información confiable y oportuna. 

h) Participar en el inventario de material bibliográfico 2013. 
  

Metas: 
a) Adquirir cuatro lotes de material bibliográfico en el año. 
b) Mantener la suscripción por lo menos a 25 bases de datos en línea y a 195 títulos de 

revistas científicas y de divulgación. 
c) Realizar el intercambio de materiales con por lo menos 65 instituciones en el año. Los 

resultados de este ejercicio se informarán trimestralmente. 
 
Proyecto 4.20 Información y documentación especializada  
 
Responsable:  Profesional especializado en servicios de información documental  
 
Objetivos y descripción general: 
Ofrecer a los usuarios internos servicios de información y documentación especializada 
como apoyo directo a proyectos de investigación, elaboración de tesis o proyectos de 
difusión y vinculación, poniendo especial énfasis en la atención a profesores investigadores 
y alumnos; así como apoyar en la búsqueda, recuperación y sistematización de información 
pertinente a las temáticas de interés para los Centros y Programa de Investigación, 
programas docentes y de difusión de El Colegio de Sonora, mediante respuesta a 
demandas específicas y a través de contenidos en la Biblioteca Digital.  
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Actividades: 
a) Apoyar de manera eficiente a los profesores investigadores, estudiantes, asistentes de 

investigación y usuarios en general en la búsqueda de información, mediante el uso de 
las tecnologías de información. 

b) Continuar apoyando la construcción del Repositorio institucional de recursos digitales 
a través de la actualización y enriquecimiento de las colecciones.  

c) Mantener actualizado el Portal de la Biblioteca.  
d) Apoyar mediante el soporte de investigación documental, la generación de registros de 

autoridad.  
e) Continuar con la capacitación para la búsqueda, recuperación y manejo de datos e 

información geo estadística, generando y aportando datos de interés específico y bajo 
demanda.  

f) Participar en el inventario de material bibliográfico 2013. 
 

Metas: 
a) Atender al 100 por ciento las demandas de información de documentación 

especializada que realicen los usuarios internos de El Colegio. 
b) Mantener actualizado el Portal de la Biblioteca.  
c) Atender al 100 por ciento las solicitudes de apoyo para registros de autoridad. El 

cumplimiento de estas metas se reportarán en cuatro informes trimestrales. 
 

Proyecto 4.21 Servicios de información electrónica 
 

Responsable:  Profesional especializado en recursos y servicios de información 
electrónica 

 
Objetivo y descripción general: 
Diseñar, organizar, implementar, distribuir y conservar los recursos y servicios a través de 
medios electrónicos y de manera remota como respuesta a las necesidades de 
información que demandan los usuarios para el éxito de los programas de docencia, 
investigación y difusión de la institución,  
 
Actividades:  
a) Continuar con la capacitación en las aplicaciones del software ALEPH que optimice su 

uso en la organización y administración de recursos y servicios de la Biblioteca. 
b) Definir y resolver incidentes sobre el funcionamiento y contenido del metabuscador 

BIColson mediante la generación de incidentes a la plataforma de Sistemas Lógicos. 
c) Mantener las facilidades de acceso remoto a los recursos documentales en suscripción 

para los usuarios internos. 
d) Colaborar con la elaboración de materiales para las diversas secciones del Portal de la 

Biblioteca. 
e) Asesorar y supervisar la digitalización de documentos para la Biblioteca Digital. 
f) Elaborar un proyecto ejecutivo y políticas para la fundamentación del Repositorio 

Institucional. 
g) Procesar y organizar los documentos electrónicos que se inserten en el Catálogo 

Electrónico (OPAC). 
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h) Promover los recursos de consulta de información de la Biblioteca entre la comunidad 
académica. 

i) Apoyar en aspectos técnicos para realizar el inventario de materiales bibliográficos 
2013. 

Metas: 
a) Mantener al 100 por ciento la disponibilidad técnica de ALEPH 500 para facilitar la 

organización del acervo bibliográfico. 
b) Presentar el proyecto ejecutivo del Repositorio institucional de recursos digitales. 
c) Realizar por lo menos un taller sobre uso de los recursos electrónicos a académicos y 

asistentes.  
d) Mantener actualizado el Portal de la Biblioteca.  
e) Generar el reporte final del inventario del acervo bibliográfico 2013. El cumplimiento 

de estas metas se verá reflejado en cuatro informes trimestrales. 
 
Proyecto 4.22 Desarrollo de software orientado a la Biblioteca  
 
Responsable:  Asistente de Desarrollo de Software 
 
Objetivo y descripción general: 
Apoyar las necesidades de sistematización del Departamento de Documentación y 
Biblioteca, a través del desarrollo y/o implementación de soluciones informáticas que 
faciliten las actividades y acerquen los recursos electrónicos al usuario final. 
 
Actividades: 
a) Administrar el servidor web dedicado a Biblioteca. 
b) Evaluar software orientado a la Biblioteca considerando usuario, funcionamiento, 

compatibilidad, costo y utilidad. 
c) Mantener disponible a los usuarios el Repositorio institucional de recursos digitales 

mediante generación de respaldo, solución de incidentes y actualización de utilidades. 
d) Mantener disponible a los usuarios el Portal de la Biblioteca mediante la generación de 

respaldos, actualización de software, módulos, diseño de imágenes y edición del 
contenido. 

e) Realizar el análisis de un sistema de información de apoyo a tareas de ALEPH 500 
fundamentado en su Base de datos para la obtención de distintos productos.  

f) Colaborar en las actividades de capacitación que programe la Biblioteca. 
g) Realizar un proyecto para la integración de las redes sociales al Portal de la Biblioteca, 

como medio de acercamiento de servicios a los usuarios reales y potenciales. 
h) Participar en el inventario de material bibliográfico 2013. 
 
Metas: 
a) Mejoramiento de los recursos electrónicos presentados a los usuarios finales de la 

Biblioteca. 
b) Análisis del software ALEPH 500 basado en la información que genera. 
c) Presentar un proyecto para la integración del Portal de la Biblioteca a redes sociales. 
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d) Mantener al 100%  la disponibilidad de los servicios digitales a los usuarios virtuales. El 
cumplimiento de estas metas se verá reflejado en cuatro informes trimestrales. 
 

 
CENTRO DE CÓMPUTO 
 
Proyecto 4.23  Desarrollo de software 
 
Responsable:  Jefatura del Departamento de Cómputo 
 
Objetivos y descripción general: 
Apoyar las necesidades de sistematización de las diferentes áreas, a través del desarrollo 
y/o implementación de soluciones informáticas que faciliten las actividades y el logro de 
sus metas. 
 
Actividades: 
a) Efectuar un análisis detallado de las bases de datos y aplicaciones desarrolladas 

internamente para identificar las entidades y funcionalidades que se relacionan con el 
nuevo Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), listarlas para su 
priorización, y definir el alcance de la primera etapa de integración entre el nuevo SIIA 
con las bases de datos y aplicaciones propias. 

b) Aplicar una metodología de desarrollo de software iterativa e incremental, tanto para 
la integración de sistemas como para la explotación de información y mantenimiento 
del nuevo SIIA. 

c) Efectuar el levantamiento y análisis de requerimientos, modelado y construcción de la 
base de datos, diseño de interfaces, desarrollo, pruebas e implementación de una 
nueva funcionalidad para la evaluación docente desde el Portal de Alumnos, utilizando 
una metodología de desarrollo de software iterativa e incremental, involucrando en 
todo momento a los usuarios finales designados para la autorización de 
requerimientos. 

d) Realizar un análisis detallado de la estructura actual del Sistema para Gestión de 
Publicaciones, tanto a nivel de base de datos como de funcionalidades que ofrece, y 
comparar esto con las nuevas funcionalidades solicitadas, para proceder a su desarrollo 
e implementación procurando afectar lo menos la estabilidad y correcto 
funcionamiento de la aplicación.  

e) Llevar a cabo el levantamiento y análisis de requerimientos, modelado y construcción 
de la base de datos, diseño de interfaces, desarrollo, pruebas e implementación de un 
sitio web de solicitud y administración de salas, utilizando una metodología de 
desarrollo de software iterativa e incremental, involucrando en todo momento a los 
usuarios finales designados para la autorización de requerimientos. 

f) Capacitación para el uso y manejo de nuevos sistemas y/o nuevas funcionalidades 
implementadas. 
 

Metas: 
a) Integración de las aplicaciones y bases de datos propias con el nuevo SIIA (primera 

etapa), incluyendo la explotación de información y mantenimiento de acuerdo a nuevas 
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necesidades o cambios de origen interno o externo (Consejo Nacional de 
Armonización Contable ‹CONAC›).  

b) Desarrollar una opción de Evaluación Docente dentro del Portal de Alumnos.  
c) Atención a nuevas funcionalidades requeridas para el Sistema de Gestión de 

Publicaciones (SGP versión 2).  
d) Sitio web para Solicitudes y Administración de Salas. 
e) Integrar nuevos requerimientos y mejoras a los sistemas desarrollados. 

 
Proyecto 4.24 Redes y soporte 
 
Responsable:  Jefatura del Departamento de Cómputo 
 
Objetivos y descripción general: 
Mantener la estabilidad de la infraestructura y recursos de la red de cómputo y 
comunicaciones, buscando garantizar la disponibilidad de los servicios informáticos 
necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales. 
 
Actividades: 
a) Análisis, selección y puesta en marcha de solución para la actualización de los servicios 

de correo electrónico institucional. 
b) Monitoreo continuo de los principales servicios de la red de cómputo, así como de los 

esquemas de seguridad existentes. 
c) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo. 
d) Organización y documentación del cableado de datos en cada punto de distribución de 

la red dentro del edificio principal. 
e) Administración y mantenimiento de cuentas, servicios y recursos que integran la red 

institucional. 
 
Metas: 
a) Actualizar el servicio de correo electrónico institucional. 
b) Estructurar los puntos de distribución de la red de datos física en el Edificio Principal. 
c) Mantener alta disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para el desarrollo 

de las actividades institucionales.  

 
VINCULACIÓN ACADÉMICA EXTERNA 
 
Proyecto 4.25 Red de Colegios y Centros de Investigación 
 
Responsable:  Rectoría 
 
Objetivos y descripción general: 
Mediante un esfuerzo de coordinación y colaboración entre centros de investigación en 
ciencias sociales y humanidades del país, a partir de 2000 se conformó la Red de Colegios 
y Centros de Investigación (RECCI) en la que a la fecha participan El Colegio de México, El 
Colegio de Michoacán, El Colegio Mexiquense, El Colegio de la Frontera Norte, El 
Colegio de San Luis, El Colegio de Jalisco, El Colegio de la Frontera Sur, el Instituto de 
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Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el 
Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, y El Colegio de Sonora. 
 
Su objetivo es establecer una coordinación y colaboración entre colegios y centros de 
investigación del país, a través del intercambio de información y desarrollo de proyectos 
académicos conjuntos. Incluye además el funcionamiento de redes de cómputo y difusión.  
 
Actividades: 
a) Participar a nivel directivo en las reuniones de la Red de Colegios, así como dar 

seguimiento a sus acuerdos. 
b) Participar en las reuniones de responsables de secretaría general y direcciones 

académicas, así como la red de cómputo. 
 
Meta:  
a) Seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de titulares realizadas en 2012. 
 
Proyecto 4.26 Participación en asociaciones y relación con instituciones 

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

la Educación Superior (COEPES).  
b) Continuar la participación en reuniones y grupos de trabajo de la Asociación de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), entre estos la Red 
Nacional Altexto. 

c) Mantener la membresía y participación en la Unión de Universidades de América 
Latina (UDUAL), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el 
Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte 
(CONAHEC), el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) y el Consejo 
Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO). 

d) En el ámbito internacional, se buscará fomentar y formalizar las relaciones de trabajo 
con integrantes de la Universidad Autónoma de Madrid, Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos de Sevilla, Universidad de Arizona, Universidad Estatal de Arizona, 
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Universidad de Harvard, Universidad de Cape Town (Sudáfrica), Universidad Nacional 
de Colombia, Universidad Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana 
(Colombia), la Universidad de Aalborg (Dinamarca), y University of Copenhagen 
(Dinamarca). 

e) También, colaborar a través de actividades docentes, de investigación y difusión, como 
la organización o participación en eventos de carácter académico y seminarios, con: 
Universidad de Sonora, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio Mexiquense, El 
Colegio de Michoacán, El Colegio de México, Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México, el 
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) México 
y Occidente, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de 
Guerrero, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidades Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco, Universidad 
Autónoma de Baja California, Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico 
Superior de Cajeme.  

f) Vinculación a través de la participación en redes y grupos de trabajo como: Red de 
Historia Demográfica; Seminario de Instituciones Novohispanas; Red de Estudios del 
Régimen de Subdelegaciones en la América Borbónica; WATERLAT (formada por 
investigadores de América Latina, el Caribe y Europa); grupo de trabajo “Andalucía y 
América: tierra y sociedad” (del Departamento de Historia de América de la 
Universidad de Sevilla); Red de Estudios de Historia de la Cultura Escrita y las 
Instituciones de Gobierno en Nueva España; Red Ciudad, Turismo e Imaginarios; Red 
Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas; Red Nacional de Investigación de la 
Calidad de la Democracia en México (RENICADEM); Red Kabueruma (de apoyo a las 
culturas del Río Mayo); Red Cervantina Mundial (del Centro de Estudios Cervantinos); 
y la Red Mundial de Centros de Excelencia para la Prevención de Enfermedades 
Crónicas. 

g) A través de la Biblioteca Gerardo Cornejo, participación en el Consejo Nacional para 
Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior (CONPAB-IES); en la 

Red de Instituciones Mexicanas para la Cooperación Bibliotecaria (Grupo Amigos); el 
Consejo Asesor de Recursos de Información (CARI-CONACYT); Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y Tecnológica a cargo de la SEP-CONACYT y la 
ANUIES. Además, se participará en el Coloquio Internacional de Bibliotecarios en el 
marco de la FIL Guadalajara, en proyectos cooperativos como el Catálogo Nacional de 
Bibliotecas Académicas y el Catálogo de Unión de Autoridad de Materia coordinados 
por la DGB-UNAM, así como en el Catálogo de la Red de Instituciones Mexicanas para la 
Cooperación Bibliotecaria. 

 
Metas: 
a) Participación en las reuniones y grupos de trabajo de COEPES y ANUIES. 
b) Establecimiento de nuevos convenios de colaboración institucional. 
c) Vinculación con otras instituciones académicas a través de las actividades docentes, de 

investigación y difusión.  
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Proyecto 4.27  Vinculación con otros sectores 
 
Responsables:  Rectoría, Secretaría General y Dirección General Académica 
 
Objetivos y descripción general: 
Además de las relaciones de vinculación y colaboración mencionadas en otros apartados, 
el COLSON fomenta la vinculación con otros sectores de la sociedad, manteniendo un nivel 
de actividad acorde a la capacidad de respuesta de la institución a las demandas continuas 
de proyectos conjuntos y acciones coordinadas. 
 
En este proyecto se incluyen las relaciones institucionales con diversos organismos del 
sector público, privado y ONG´s, a través de las cuales El Colegio incrementa su visibilidad 
y manifiesta ante otros sectores de la comunidad su utilidad social.  
 
Actividades:  
a) Redoblar la participación en consejos consultivos y/o directivos de instancias de 

gobierno, en sus distintos niveles. 
b) Mantener las acciones de promoción y difusión de la cultura en colaboración con el 

Instituto Sonorense de Cultura, la Sociedad Sonorense de Historia y la Escuela de 
Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), Radio Sonora, 
Centro Cultural INBA y Ayuntamiento de Hermosillo, entre otras.  

c) También, colaborar a través de actividades de investigación con: U.S. National Science 
Foundation, United Health Group Chronic Disease Initiative y National Heart, Lung 
and Blood Institute, las dos de Estados Unidos. Con el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
En el ámbito regional y local con el Gobierno del Estado de Sonora a través de la 
Secretaría de Salud, Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL); DIF Municipal Hermosillo, Centro INAH-Sonora, Red Fronteriza de 
Salud y Ambiente, Mexfam, Cobanaras y Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C. 
Otros, como la Red Nacional de Investigación de la Calidad de la Democracia en 
México (RENICADEM), Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) 
Guatemala, Center for Control of Chronic Disease Bangladesh, Red Kabueruma de 
apoyo a las culturas del Río Mayo, Red Mundial de Centros de Excelencia para la 
Prevención de Enfermedades Crónicas. 

d) Participar en las acciones derivadas de los trabajos de la Red Nacional de Información 
e Investigación para la Pesca y Acuacultura (RNIIPA). 

e) Participar en el Consejo Editorial de la revista Sonárida, y en los trabajos del proceso 
editorial para la publicación de los números 35 y 36, así como la publicación de seis 
artículos del personal del COLSON en esta revista. 

 
Metas: 
a) Mantener la presencia académica de El Colegio ante organismos del sector público, 

privado y social estableciendo relaciones de trabajo y con la realización de eventos 
académicos, artísticos y culturales. 

b) Establecimiento de nuevos convenios de colaboración interinstitucional. 
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