
Presentacion de proyecto 
CAAC-POP-FO-01-02 

Inicio de vigencia: 30/09/2015 
 

Formato de Captura Proyectos 2022 

I. Datos del Responsable del Proyecto: 

Nombre del proyecto: Desarrollo regional Microrregión San Ignacio Cohuirimpo 

Responsable (nombre Completo):   Lic. Lydia Gpe.  Miranda García  

Correo electrónico:      Lydia.miranda@itson.edu.mx @itson.edu.mx                                    Extensión Telefónica 5290 

II. Datos del Proyecto: 

Área: Vicerrectoría Académica,        Dependencia: Unidad Navojoa.  

(Favor de Seleccionar (no eliminar) la función y el programa que corresponde a su proyecto)  

Funciones:     a) 100 Docencia; Programa:   103 Profesional Asociado; b) 104 Licenciatura; c) 105 Especialidad; d) 106 Maestría; e) 107 Doctorado; 

Funciones:     b) 200 Investigación y Desarrollo ; Programa:   201) Ciencias Naturales y Exactas;  202) Educación y humanidades;  203) Ciencias Agropecuarias;  

204) Ciencias de la Salud;  205) Ingeniería y Tecnología; 206) Ciencias Sociales y Administrativas;  208) Desarrollo del Personal Académico; 209) Apoyo a la 

Investigación; 

Funciones:     c) 300 Extensión;  Programa  304) Actividades Científicas y Tecnológica; 305) Publicaciones; 306) Divulgación en Medios; 307) Clínicas y 

Servicios a la Comunidad; 308) Apoyo a servicios a la comunidad; 309) Desarrollo del Personal Académico; 310) Educación Continua;  311) Actividades 

Deportivas;  312) Servicios Estudiantiles; 313) Museos y Galerías; 
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Funciones:     d) 400 Apoyo Académico;  Programa 401) Servicios Bibliotecarios; 403) Servicios Tecnológicos Educativos y Multimedia; 404) Laboratorios; 405) 

Servicios de Cómputo Académico; 407) Desarrollo del Personal Académico; 408) Control Escolar; 413) Apoyo a la Docencia; 414) Servicio Médico; 415) 

Orientación Vocacional; 416) Servicios Incorporados;  

Funciones:     e) 500 Apoyo Institucional: Programa  501) Administración Institucional; 502) Planeación Institucional; 503) Servicios Financieros; 504)Servicios 

Legales; 505) Servicios al Personal; 506 )Servicios de Computo Administrativos 507) Servicios Generales; 508) Comunicación Social; 509) Desarrollo del Personal 

Administrativo; 

Funciones:     f) 600 Operación y Mantenimiento de Planta: Programa 604) Obras Adaptaciones y Acondicionamientos; 605) Conservación y Mantenimiento 

de Inmuebles; 606) Conservación y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas; 607) Conservación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo; 608) Aseo y 

Vigilancia;  

Funciones: g) 700 Entidades Auxiliares.; Programa 701) Gastos de Entidades Auxiliares. 

 

Marque con una   X:   (los campos que correspondan deberán ser llenados) 

 

 

 

Gasto de Operación  Mejora Operativa  Proyecto Nuevo x Proyecto de Continuidad  

Fecha de inicio del proyecto:  (02/05/2022) Fecha de término termino:  (30/11/2022) 
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Datos para Plan de Desarrollo Institucional Instrucciones. Favor de Seleccionar los Ejes Rectores y/o transversales; Objetivos y 

Estrategias y Metas que correspondan a la alineación de su Proyecto de Mejora Operativa y/o Gasto de Operación, según el caso.   

Nota: Podrán escoger un eje y un objetivo, Nota: Podrán agregar de Una hasta Dos Estrategias por objetivo. 

EJES RECTORES 

ER1 – Formación universitaria con calidad y pertinencia 

o O1 – Consolidar la calidad y la competitividad de la oferta educativa 

▪ E1. Diversificar las modalidades de la oferta educativa 

▪ E2. Fortalecer la educación virtual y a distancia. 

▪ E3. Consolidar el trabajo colegiado de las academias 

▪ E4. Consolidar la evaluación curricular de los PE 

▪ E5. Consolidar la actualización curricular permanente de los PE 

▪ E6. Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos acreditares  

▪ E7. Asegurar la pertinencia de las compensaciones genéricas y disciplinares de egreso de los PE  

 

o O2 – Asegurar la formación integral del estudiante. 

▪ E1. Fortalecer, en la comunidad universitaria, los valores de la filosofía institucional 

▪ E2. Implementar un programa institucional en el cuidado de la salud y la práctica del deporte en los 
estudiantes. 

▪ E3. Fortalecer las competencias de internacionalización de los estudiantes. 

▪ E4. Fortalecer el proceso de selección de estudiantes. 

▪ E5. Consolidar la trayectoria escolar. 
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▪ E6. Asegurar el egreso y titulación de los estudiantes 

▪ E7. Fortalecer en los estudiantes, el uso de las tecnologías de información y comunicación. 

▪ E8. Asegurar la realización de prácticas profesionales acorde a las competencias del PE  

▪ E9. Consolidar el servicio social en programas de beneficio a las comunidades. 

▪ E10. Incrementar la competitividad de los egresados acorde a las demandas del mercado laboral 

▪ E11. Fomentar las competencias de investigación y divulgación en los estudiantes. 

▪ E12. Incrementar las oportunidades de aprendizaje del estudiante en escenarios de laboratorios y práctica 
laboral. 

▪ E13. Ampliar el programa de becas que contempla a grupos vulnerables 

▪ E14. Asegurar la adquisición y/o aplicación de las competencias genéricas 

 

o O3 – Consolidar el desempeño docente 

▪ E1. Garantizar que el personal académico cuente con las competencias docentes 

▪ E2. Asegurar la formación, capacitación y actualización disciplinar del personal docente 

▪ E3. Fortalecer las competencias de internacionalización de los profesores 

▪ E4. Consolidar la evaluación del desempeño del personal académico 

▪ E5. Actualizar permanentemente la normatividad para el ingreso, promoción y permanencia del personal 
académico. 

 

ER2 – Investigación científica y tecnológica con impacto social 

o O4 – Consolidar la capacidad académica 

▪ E1. Consolidar el proceso de captación y contratación de nuevos PTC 
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▪ E2. Asegurar la calidad en las competencias de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del personal 
académico 

▪ E3. Fortalecer la capacidad del personal académico para participar en programas de posgrado de calidad 

▪ E4. Impulsar la difusión de la productividad científica 

▪ E5. Fortalecer la capacidad de los CA para su consolidación 

▪ E6. Asegurar la colaboración multidisciplinaria de los CA en redes. 
 

o O5 – Consolidar la investigación científica, tecnológica y humanística institucional 

▪ E1. Sistematizar los procesos y la función de la investigación 

▪ E2. Asegurar la pertinencia y relevancia de la investigación institucional 

▪ E3. Promover la sustentabilidad ambiental en la investigación institucional 

▪ E4. Consolidar la procuración de fondos para la investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

▪ E5. Fortalecer la difusión de los resultados de investigación 

▪ E6. Fortalecer la colaboración con universidades, centros de investigación y empresas, tanto nacionales como 
extranjeras. 

▪ E7. Garantizar un marco normativo institucional para la investigación, y empresas, tanto nacionales como 
extranjeras. 

▪ E8. Fortalecer el posgrado institucional. 

 

ER3 – Consolidación de la extensión y vinculación universitaria 

o O6 – Consolidar la vinculación universitaria 

▪ E1. Fomentar la inclusión social en colaboración con los diferentes sectores 

▪ E2. Consolidar el servicio social y práctica profesional 
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▪ E3. Consolidar la transferencia de tecnología y la protección intelectual 

▪ E4. Fortalecer el modelo de vinculación al interior y exterior de la universidad 

▪ E5. Fortalecer la vinculación institucional con los diferentes sectores 

▪ E6. Fortalecer el marco normativo para la función de vinculación 

▪ E7. Impulsar la participación en redes interinstitucionales nacionales e internacionales  
 

 

o O7 – Consolidar extensión universitaria 

▪ E1. Consolidar la educación continua 

▪ E2. Difundir las actividades académicas, científicas, culturales en la sociedad 

▪ E3. Fomentar la práctica del deporte, la actividad física y el cuidado de la salud en la sociedad 

▪ E4. Mantener Actualizada la extensión de los servicios sociales, académicos, culturales y deportivos de la 
institución a la comunidad 

▪ E5. Elaborar al marco normativo para la función de extensión 

▪ E6. Fortalecer la formación cultural en la comunidad universitaria y en la sociedad 

 

EJES TRANSVERSALES 

 

ET1 - Aseguramiento de la calidad en la planeación y la gestión 

o O8 – Consolidar los procesos de planeación y evaluación institucional 

▪ E1. Fortalecer la aplicación y comunicación del marco normativo de planeación y presupuestación institucional  
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▪ E2. Sistematizar los procesos de programación y ejecución del presupuesto institucional 

▪ E3. Asegurar el cumplimiento en las recomendaciones a la gestión de los organismos evaluadores 

▪ E4. Asegurar el cumplimento en las recomendaciones a la gestión de los organismos evaluadores 

▪ E5. Incrementar las fuentes de financiamiento 

▪ E6. Contar con una estructura organizacional funcional 

▪ E7. Asegurar que se cumplan con los requerimientos establecidos en los análisis de factibilidad de los PE 

 

o O9 – Consolidar la infraestructura, los servicios y el uso eficiente de los recursos  

▪ E1. Garantizar la disponibilidad y uso eficiente de la infraestructura física y tecnológica para el desarrollo de las 
funciones institucionales 

▪ E2. Fortalecer la seguridad institucional 

▪ E3. Fortalecer continuamente los servicios de apoyo 

▪ E4. Garantizar que el recurso humano cuente con las habilidades suficientes y  adecuadas para su mejor 
desempeño 

▪ E5. Generar una cultura de transparencia y rendición de cuentas 

ET2. Consolidación de la identidad y comunicación institucional  

o O10 - Fortalecer la comunicación e imagen institucional 

▪ E1. Implementar un sistema que optimice los procesos de comunicación al interior y al exterior 

▪ E2. Reforzar la divulgación de los logros institucionales  

▪ E3. Reforzar el posicionamiento de la imagen institucional 

▪ E4. Fortalecer la promoción institucional a nivel regional, estatal, nacional e internacional. 
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o O11. Fortalecer la identidad institucional 

▪ E1. Fortalecer la cultura basada en valores organizacionales, con énfasis en los establecidos en la filosofía 
institucional. 

▪ E2. Fortalecer el desarrollo organizacional de la institución 

▪ E3. Reforzar el sentido de pertinencia de la comunidad Universitaria 

 

ET3 - Fomento a la innovación, el emprendimiento y contribución al desarrollo 

o O12 – Consolidar la innovación en los procesos académicos, administrativos y De investigación.   

▪ E1. Impulsar la innovación entre la comunidad universitaria 

▪ E2. Incluir módulos de innovación en los PE 

o O13 – Fortalecer la responsabilidad social y el desarrollo sostenible 

▪ E1. Fortalecer la responsabilidad social Universitaria 

▪ E2. Fortalecer la inclusión social, la equidad de género y la diversidad cultural en la institución 

▪ E3. Institucionalizar el Programa Ambiental del ITSON 

o O14 – Consolidar el emprendimiento en los estudiantes y docentes 

▪ E1. Asegurar las competencias de emprendimiento en los PE 

▪ E2. Fortalecer la incubación de empresas 

 

ET4 - Impulso a la internacionalización 

o O15 – Consolidar la colaboración nacional e internacional 

▪ E1. Fortalecer la adquisición de competencias globales e interculturales en la comunidad universitaria 
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▪ E2. Fortalecer el programa institucional para estudiantes, académicos y administrativos 

▪ E3. Impulsar la doble titulación internacional   

 

Marque con una X de acuerdo a su responsabilidad en la DES: 

Director   Jefe de Departamento  Responsable de Programa Educativo   Otro:  x 

En el siguiente formato favor de llenar lo que se le pide de acuerdo a la orientación anexa: 

Antecedentes.     Máximo 300 palabras. 

Según estadísticas de marginación analizadas en la presente propuesta los municipios de Álamos, 
Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, encabezan la lista de los 56 municipios con presencia de localidades con alta 
y muy alta marginación en Sonora concentrando el 55.67% de la población que reside en dichas localidades de 
todo el Estado. (CONAPO, 2010). 

Así en estos cuatro municipios, existen 522 localidades rurales con población mayor a 20 habitantes de 
las cuales 395 presentan alta y muy alta marginación, en tanto la población residente en dichas localidades 
suma 80,945 personas. 

La Microrregión San Ignacio está conformada por 23 localidades (se anexa) que comparten características 
comunes, lo que da un potencial de desarrollo importante de actividades en ganadería, turismo, acuicultura, 
agricultura protegida, actividades primarias con certificación orgánica, agroindustria, generación de energía 
solar y el desarrollo natural del comercio y servicios que no se están impulsando de una forma estratégica y 
concurrente. 

Por lo que se hace necesario impulsar en la población de la microrregión el desarrollo rural sustentable. 
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Objetivo General (Plantee un qué y  un para qué) 

Promover e impulsar las actividades económicas, sociales en armonía con el ambiente, 
involucrando a la población participante, e inculcar la sustentabilidad de los recursos naturales, 
en alianzas estratégicas con los gobiernos municipal, estatal y federal e instituciones públicas y 
privadas a través de un esquema concurrente enfocado al impulso de microrregiones. 
 

 

NOTA: Favor de desglosar el recurso por Acción, así lo pide el sistema.    
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Objetivo Específico 1.  Obtener Plan de Desarrollo Social Integral de la Microrregión San Ignacio 

Meta 1.   (Del 
proyecto) 

Elaborar Plan de Desarrollo Social Integral de la Microrregión San Ignacio 

Entregable  
Plan de Desarrollo Social Integral de la Microrregión San Ignacio,  Listas de asistencia  y fotografías de los talleres de 
sensibilización  

Porcentaje de 
cumplimiento por 
Trimestre debe 
sumar 100%:   

Trimestre 
1 

  Trimestre 2 20% Trimestre 3 60% 
Trimestre 
4 

20% 

Costo Meta: $529,778.00 

Acciones Meta 1. Cuenta Contable Recursos necesarios ($) 
Fecha de Inicio Fecha de término  

(Cada acción) (Cada acción) 

A1.  Diagnostico 
socioeconómico de 

Familias de la población 
objetivo a atender de las 

23 comunidades  

51211.21101001 Mat. út. Y equipo 
menor oficina 

$2,633.34 

02/05/2022 31/10/2022 

51265.26101001 combustible $21,666.67 

52421.44203003 Becas por 
participar en proyecto 

$53,333.33 

51381.38101001 Gastos de 
Ceremonial 

$5,300.00 

51331.33603001 Impresión y 
Publicac Of 

$5,700.00 

51121.12101001 Honorario Asimi 
admvo 

$130,939.00 

51222.22106001 Adquisición 
potable 

$1,000.00 

A2.- Diagnostico 51265.26101001 combustible $21,666.67 02/05/2022 31/10/2022 
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psicológico de las 
comunidades de la 

microrregión  

51211.21101001 Mat. út. Y equipo 
menor oficina 

$2,633.33 

52421.44203003 Becas por 
participar en proyecto 

$53,333.33 

51131.13401005  Compensación y 
Ayud Esp. 

$21,000.00 

51222.22106001 Adquisición 
potable 

$1,000.00 

A3.- Desarrollo de 
capacidades sociales de 

la Microrregión San 
Ignacio a través de 

talleres de 
sensibilización 

comunitario  

51265.26101001 combustible $21,666.67 

02/05/2022 30/09/2022 
51211.21101001 Mat. út. Y equipo 
menor oficina 

$2,633.33 

52421.44203003 Becas por 
participar en proyecto 

$53,333.33 

51121.12101001 Honorario Asimi 
admvo 

$130,939.00 

51222.22106001 Adquisición 
potable 

$1,000.00 
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Objetivo Específico 2.  Obtener Plan de desarrollo Sustentable de la Microrregión San Ignacio 

Meta 2   (Del 
proyecto) 

Elaborar Plan de Desarrollo Sustentable de la Microrregión San Ignacio 

Entregable  
Plan de desarrollo Sustentable de la Microrregión San Ignacio, Listas de asistencia  y fotografías de los talleres de 
Diagnostico participativo   

Porcentaje de 
cumplimiento por 
Trimestre debe 
sumar 100%:   

Trimestre 
1 

  Trimestre 2 20% Trimestre 3 60% 
Trimestre 
4 

20% 

Costo Meta: $483,887.00 

Acciones Meta 2. Cuenta Contable Recursos necesarios ($) 
Fecha de Inicio Fecha de término  

(Cada acción) (Cada acción) 

A4.- Estudio agrologico 
de la microrregión  

51265.26101001 combustible $8,333.35 

02/05/2022 30/09/2022 

51211.21101001 Mat. út. Y equipo 
menor oficina 

$1,250.00 

52421.44203003 Becas por 
participar en proyecto 

$17,333.33 

51222.22106001 Adquisición 
potable 

$250.00 

51121.12101001 Honorario Asimi 
admvo 

$41,000.00 

Materiales y suministros estudio 
agrològico 

$14,874.00 

Servicios de anàlisis de laboratorio, 
recolecciòn e muestras de estudio 
agrològico 

$28,800.00 

A5.- Talleres de 
Diagnostico 

participativo  de las 
23 localidades   

51211.21101001 Mat. út. Y equipo 
menor oficina 

$1,250.00 
01/06/2022 15/10/2022 

51265.26101001 combustible $8,333.33 
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52421.44203003 Becas por 
participar en proyecto 

$17,333.33 

51121.12101001 Honorario Asimi 
admvo 

$249,363.00 

51381.38101001 Gastos de 
Ceremonial 

$2,650.00 

51222.22106001 Adquisición 
potable 

$250.00 

51331.33603001 Impresión y 
Publicac Of 

$1,200.00 

A6. Diagnóstico 
turístico de la 
microrregión  

51265.26101001 combustible $8,333.33 

02/05/2022 30/09/2022 

51211.21101001 Mat. út. Y equipo 
menor oficina 

$1,250.00 

51121.12101001 Honorario Asimi 
admvo 

$64,500.00 

52421.44203003 Becas por 
participar en proyecto 

$17,333.33 

51222.22106001 Adquisición 
potable 

$250.00 
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Objetivo Específico 3.  Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Meta 3 (Del 
proyecto) 

Identificación de proyectos, Formulación y Evaluación de Proyectos  

Entregable  
Proyectos de inversión formulados y evaluados e informe de fuentes de financiamiento disponibles para los proyectos 
formulados  

Porcentaje de 
cumplimiento por 
Trimestre debe 
sumar 100%:   

Trimestre 
1 

  Trimestre 2 10% Trimestre 3 60% 
Trimestre 
4 

30% 

Costo Meta: $386,336.00 

Acciones Meta 3. Cuenta Contable Recursos necesarios ($) 
Fecha de Inicio Fecha de término  

(Cada acción) (Cada acción) 

A7.-  Identificación y 
organización de grupos 

y constitución de 
sociedades  

51265.26101001 combustible $11,185.75 

02/05/2022 31/10/2022 
51211.21101001 Mat. út. Y equipo 
menor oficina 

$837.50 

52421.44203003 Becas por 
participar en proyecto 

$9,333.35 

51121.12101001 Honorario Asimi 
admvo 

$45,886.67 

Protocolización de actas y trámites 
legales 

$15,423.00 

51222.22106001 Adquisición 
potable 

$1,125.00 
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A8.- Formular y 
Elaborar proyectos de 
inversión  

51211.21101001 Mat. út. Y equipo 
menor oficina 

$837.50 

02/05/2022 15/11/2022 
51265.26101001 combustible $11,185.75 

52421.44203003 Becas por 
participar en proyecto 

$9,333.31 

51121.12101001 Honorario Asimi 
admvo 

$127,500.00 

A9- Identificación de 
fuentes de 

financiamiento para 
proyectos de inversión 

elaborados  

51265.26101001 combustible $11,185.75 

02/05/2022 18/11/2022 
51211.21101001 Mat. út. Y equipo 
menor oficina 

$837.50 

51121.12101001 Honorario Asimi 
admvo 

$45,886.67 

51371.37901001 Cuotas de 
traslado 

$1,860.00 

51371.37502001 Gastos de camino $9,000.00 

A10.- Talleres de 
incubación y formación 

empresarial  

51265.26101001 combustible $11,185.75 

01/06/2022 15/11/2022 
51211.21101001 Mat. út. Y equipo 
menor oficina 

$837.50 

51121.12101001 Honorario Asimi 
admvo 

$45,886.67 

52421.44203003 Becas por 
participar proyecto 

$9,333.33 

51381.38101001 Gastos de 
Ceremonial 

$7,950.00 



Presentacion de proyecto 
CAAC-POP-FO-01-02 

Inicio de vigencia: 30/09/2015 
 

51331.33603001 Impresión y 
Publicac Of 

$8,600.00 

51222.22106001 Adquisición 
potable 

$1,125.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


