
AVANCE DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION ADMINISTRATIVA (SIIA) EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

MODULO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

FINANCIERO Planeación presupuestal. 
Admón. de subsidios. 
Control y ejercicio del 
presupuesto. 
Contabilidad. 
Pago a proveedores. 
Almacén general. 
Padrón de proveedores. 
Conciliación bancaria de 
nómina. 

Inventario de activo fijo. 
Módulo de adquisiciones. 

Mantenimiento y mejora continua de los módulos 
existentes, así como el desarrollo de aplicaciones que 
complementan a los mismos. 

Módulo de medición del SGC (ISO). 
Mantenimiento y mejora continua de los módulos 
existentes, así como desarrollo de aplicaciones que 
complementan a los mismos. 

Implementación del 
módulo de control de 
proyectos, como parte de 
una ampliación del 
registro de la distribución 
presupuestal. 
 
 
 
 
 

Implementación del 
sistema de Ingresos 
Generales de la 
Tesorería (Caja) (se 
rediseñó). 

 
 

ADMINIS 
TRACION 
ESCOLAR 

Registro e inscripción de 
nuevo ingreso. 

Digitalización. 
Consulta de kardex por 
internet. 
Control de acceso a 
Laboratorio Central de 
Informática. 

Captura de calificaciones 
por internet. 
Control escolar de 
posgrados. 
Tutorías para alumnos. 
Consulta de 
calificaciones  por 
internet. 

Servicio Social. 
Consulta de adeudos. 
Captura de 
programación 
académica. 

Registro de aspirantes 
por WEB. 
Portal de enlace 
académico. 
Control escolar de 
escuelas incorporadas. 
Talleres libres y 
Academia. 
Archivo y títulos. 
Módulo de medición del 
SGC (ISO). 

Cajero de Auto 
Servicio. 
CULTUREST. 

Se implementó el 
proceso de 
reinscripciones vía WEB, 
considerando un 17 % 
del alumnado como 
piloto (aprox. 5000 
alumnos). 
Se implementó el 
proceso de registro vía 
WEB de aspirantes a 
ingresar a cursos de 
ingles en la Universidad 
de Sonora. 
Se desarrolló el portal 
web de consultas de las 
diferentes Escuelas 
Incorporadas a la 
Universidad de Sonora. 
Se implementó el módulo 
de solicitud de apertura 
de grupos vía WEB, para 
el proceso de 
reinscripciones. 
 

Se implementó el 
proceso de 
reinscripciones día WEB 
considerando el 100% 
del alumnado. 
Implementación dentro 
del proceso de nuevo 
ingreso, la toma de 
huella dactilar a los 
aspirantes a ingresar a la 
Universidad de Sonora, 
integrando este dato a la 
información general del 
alumno, una vez que 
este haya sido aceptado. 
Se adecuó el módulo de 
“Captura de 
programación 
académica” aplicando de 
manera automática los 
criterios especificados en 
la cláusula 80 del CCT 
de la Universidad de 
Sonora. 

RECURSOS 
HUMANOS  Y 
NOMINA 

Sistema anterior funcionando de forma aislada con el resto de los módulos del SIIA. 
Se recibía la información a través de traspasos. 

Módulo general de 
registro y control de 
empleados. 
Prefectura. 

Generación de nómina 
semanal. 
Módulo de medición del 
SGC(ISO). 

Generación de nómina 
quincenal. 
Mantenimiento y 
mejora continua de los 
módulos existentes, 
así como desarrollo de 
aplicaciones que 

Durante el año 2006 y 2007 se han desarrollo 
módulos en el Sistema de Recursos Humanos que 
han permitido, además de tener un registro y control 
de la información concerniente al personal que labora 
en la Universidad de Sonora, generar de manera 
automática la nómina en las modalidades de nomina 
quincenal, semanal de base y semanal eventual.  



complementan a los 
mismos. 

Dichos módulos son “Contrataciones con un enfoque 
de plazas”,  “Módulo de control de sustituciones del 
personal Administrativo y de Servicios”, “Generación 
automática del cálculo de prestaciones” (Módulo al 
que se le irán integrando mas opciones), “Control de 
inasistencias”, etc. 
 

GENERAL 
ADMINISTRA
TIVO 
DEPARTA 
MENTAL 

Consulta presupuestal. 
Transferencias de 
presupuesto. 

Trámites de ejercicio 
presupuestal en línea. 

Mantenimiento y mejora 
continua de los módulos 
existentes, así como 
desarrollo de 
aplicaciones que 
complementan a los 
mismos. 

Gestión administrativa 
ante recursos humanos. 
Mantenimiento y mejora 
continua de los módulos 
existentes, así como 
desarrollo de 
aplicaciones que 
complementan a los 
mismos. 

Mantenimiento y mejora continua de los módulos 
existentes, así como desarrollo de aplicaciones que 
complementan a los mismos. 

Durante el año 2006 y 2007, se han desarrollado 
módulos que han permitido descentralización la 
gestión administrativa de las unidades 
departamentales ante la administración central.  
Dentro de estos módulos podemos mencionar 
“Solicitud de personal eventual”, “Contratos”, 
“Inasistencias”, “Permisos Urgentes”, etc., dentro del 
módulo de Recursos Humanos. 
 

 

Cabe mencionar que a partir del año 2006 hasta la fecha, se han presentado importantes cambios en la normatividad interna de la Universidad de Sonora, lo que nos ha obligado a realizar 

ajustes y/o adecuaciones en el Sistema de Integral de Información Administrativa, inclusive realizar el rediseño de algunos módulos. 


