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La operatividad de los servicios bibliotecarios que ofrece la Universidad de Sonora a la comunidad académica, a 
través del Sistema Institucional Bibliotecario (SIB), depende grandemente de su adecuado funcionamiento en cuanto 
a la infraestructura bibliotecaria, a los sistemas bibliotecarios y a la profesionalización del recurso humano, el Alma 
Mater ha enfatizado sus esfuerzos y recursos -como una de sus prioridades- en el fortalecimiento de este importante 
recurso de apoyo y servicio académico institucional. 

 
En este contexto, el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI, en sus versiones 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 

3.2 y 3.3 le ha permitido responder ampliamente a las exigencias en cuanto a calidad, pertinencia y equidad en la 
prestación de los servicios bibliotecarios requeridos por la comunidad académica para desarrollar adecuadamente 
sus labores de docencia, tutoría, investigación y difusión logrando mejorar y asegurar el 93% de los PE (40/43) al 
ubicarlos como programas de calidad, así como acreditar, a este momento, 13 programas educativos; además de 
fortalecer 24 Cuerpos Académicos en Consolidación y Consolidar a 11 Cuerpos Académicos de las diferentes áreas 
del conocimiento.  

 
Muestra del crecimiento sostenido, tanto en infraestructura como en calidad, pertinencia y equidad de los 

servicios bibliotecarios que ofrece el SIB se resumen en los cuadros 1, 2 y 3 donde se observa este importante 
crecimiento  y desarrollo que ha presentado en los últimos  años (2001-2007) debido, desde un inicio, a los apoyos y 
compromisos institucionales establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2001-2005 y 2005-2009 así como a 
los fuertes y decididos apoyos realizados por la federación a través del PIFI 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 y 3.3. 
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En dicho anexo se agrupa el crecimiento y fortalecimiento del SIB a través de tres grandes apartados: el primero, 

que engloba los años 1997 al 2000, resume los servicios bibliotecarios disponibles donde la biblioteca que cumple 
con la mayoría de las necesidades requeridas por la comunidad académica es solamente la Biblioteca Central 
Universitaria, biblioteca que ofrecía desde 1994 el servicio bajo la modalidad de estantería abierta a más de 10 
programas educativos de la Institución con un sistema de red interna limitado y aislado del resto de las bibliotecas 
existentes. Para atender el rezago de apoyos académicos referentes a servicios bibliotecarios, el inicio de lo que hoy 
es el Sistema Institucional Bibliotecario (SIB) se dio, de manera simultánea, con el desarrollo del sistema para la Red 
Institucional Bibliotecaria (RIB), y  la construcción de las bibliotecas divisionales de Ciencias Exactas y Naturales y de 
Posgrado en Ciencias e Ingeniería, como una necesidad imperante para un proceso de crecimiento sostenido en la 
reestructuración de los servicios bibliotecarios tradicionales a un sistema de estantería abierta, acondicionadas y 
amuebladas con equipo especializado, acervos actualizados, accesos a bancos mundes de información acorde a las 
exigencias y necesidades académicas y dotado con tecnología de vanguardia obteniendo para ello espacios 
confortables y apropiados; facilitando, de esta manera, las funciones de docencia e investigación a los diferentes 
programas educativos. 

 
En un segundo apartado, del año 2001 al 2003, el más fuerte a consideración en la Unidad Regional Centro, se 

conformaron 4 bibliotecas de nueva creación –Lenguas Extranjeras, Bellas Artes, Arquitectura y Medicina (en su fase 
inicial)-; se ampliaron y remodelaron 4 bibliotecas –Derecho, Maestría en Administración, Letras y Lingüística, 
Ciencias Químico-Biológicas, dotando a todas ellas de los servicios requeridos para funcionar bajo la modalidad de 
estantería abierta y red sistematizada. 

 
Asimismo y en un sentido responsable de atender a las Unidades Regionales Norte y Sur y eliminar las brechas 

existentes en este importante rubro, en octubre de 2003 se inició la ampliación y remodelación de las bibliotecas 
regionales de las Unidades Norte (Campus Caborca) y Sur (Campus Navojoa). 

 
En el tercer apartado, del año 2004-2007, se planearon como metas principales el cierre de brechas en este 

rubro logrando así el fortalecimiento integral del SIB, poniendo especial énfasis en que el 100% de la comunidad 
universitaria tendrá, con calidad y equidad, acceso a todos los servicios bibliotecarios; asimismo, éstos a su vez, 
estén sujetos a un proceso de mejora continua. 
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En este sentido y en cumplimiento a lo anteriormente establecido, a partir de abril de 2004, se ofrecen los 

servicios bibliotecarios en la modalidad de estantería abierta, automatizadas y totalmente enlazadas a la RIB, las 
Bibliotecas Regionales Norte (Campus Caborca) y Sur (Campus Navojoa). Asimismo, en Septiembre de 2004, la 
biblioteca de la Unidad Regional Norte (Campus Nogales) también se incorporó al SIB bajo la modalidad de 
estantería abierta al ser un área de nueva creación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Por otro lado, también en Septiembre de 2004, en la Unidad Regional Centro, integrada al nuevo edificio que da 
atención a los PE de Posgrado, se destinó un importante espacio para albergar la biblioteca de nueva creación de 
Posgrado, la cual fue completamente equipada con recursos PIFI 3.0. 
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En el año 2006, y con apoyo de PIFI 3.1, Fondo de Aportaciones Múltiples y Recursos Institucionales, se construyó y 
equipó una nueva y moderna biblioteca para la Unidad Regional Norte (Campus Santa Ana), amplia, moderna, 
automatizada y actualizadas en todos los aspectos, misma que inició la prestación de sus servicios en enero de 
2007. Quedando en estos momentos por atender los programas de la División de Ciencias Sociales (Historia, 
Sociología y Administración Pública) de la Unidad Regional Centro, las cuales, con apoyo del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2006, se autorizó la construcción de un nuevo y amplio edificio que albergará dichos programas, la cual ya 
se encuentra en un avanzado proceso de construcción. Con apoyo de recursos PEF e Institucionales será equipada 
y amueblada pudiendo estar disponible para dar servicio a la comunidad académica en Enero de 2008. En este 
sentido y atendiendo a las recomendaciones de los CIEES y organismos de acreditación, la Institución atenderá con 
pertinencia y calidad al 100% de la comunidad académica al ofrecerles servicios bibliotecarios modernos, 
actualizados, acordes a las necesidades para el óptimo desempeño de sus actividades y compromisos académicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo referente a la prestación de servicios con equidad e igualdad de oportunidades, el módulo de acceso a la 
información para discapacitados visuales, con apoyo PIFI 3.0, se ha fortalecido ampliando sustancialmente los 
servicios a personas con discapacidad motriz, de tal manera que dicho módulo se convirtió, a partir del ciclo 2004-2, 
en el Centro de Tecnología Adaptada para Personas con Capacidades Diferentes donde, además de ofrecer 
servicios a personas con discapacidad visual, se puede atender y capacitar, en las nuevas tecnologías, a usuarios 
con discapacidad motriz, provenientes de los distintos PE de nuestra Institución, como de otros Sistemas Educativos 
de la entidad. De la misma manera, y con apoyo del PIFI 3.1 este servicio se ofrece a estudiantes invidentes de la 
Licenciatura en Derecho en la Unidad Regional Sur. 
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En el año 2004, se fortaleció para transformar el universo del contexto bibliotecario, especialmente los Centros de 
Autoacceso a Bases de Datos, disponibles, en mayor o menor medida, en todas las bibliotecas y en donde nuestros 
estudiantes, docentes, investigadores y usuarios de los múltiples sistemas de bases de datos existentes pueden 
accesarlos a través de la RIB, desde cualquier biblioteca o cualquier equipo de cómputo disponible, logrando , de 
esta manera, incrementar sustancialmente tanto el número de usuarios como de consultas realizadas a estas 
importantes fuentes de información. Esto ha sido también producto de un fuerte programa de formación de usuarios, 
donde permanentemente se capacita a nuestros nuevos estudiantes sobre los servicios bibliotecarios que el SIB 
pone a disposición de la comunidad universitaria y sean de esa manera mayormente explotados y aprovechados 
para el mejoramiento de su formación y superación académica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En este sentido, es importante mencionar el fuerte apoyo que se ha tenido del PIFI para continuar, de manera 

sostenida, con la renovación e incremento de la suscripción a bases de datos y publicaciones periódicas en formato 
electrónico, considerando que éstas son de carácter multidisciplinario y su impacto es altamente relevante ya que su 
disponibilidad a través de la página Web Institucional beneficia a toda la comunidad académica en las tres unidades 
regionales de la Institución, manteniéndolos informados y actualizados, en tiempo real en el acceso a la información 
para todas las áreas del conocimiento. Actualmente el SIB cuenta –para todas las áreas del conocimiento- con 47 
accesos a bancos mundiales de información y 1,260 revistas en texto completo disponibles en formato electrónico 
vía Internet las 24 horas del día de los 365 días del año. 
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Muestra del avance sostenido en el acceso –vía Internet- a la información disponible a través de los bancos 
mundiales y revistas electrónicas a texto completo, se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuando por el proceso de fortalecimiento del SIB, se continúa trabajando de manera permanente y 

coordinada con las 11 DES que conforman la Institución para retroalimentar los avances y nuevos alcances que el 
SIB pone a su disposición, permitiendo de esta manera conocer y apoyar, a nivel institucional, las necesidades y 
requerimientos bibliotecarios de los diferentes PE y sus áreas del conocimiento, tanto en acervos y accesos 
bibliográficos y hemerográficos como de infraestructura bibliotecaria y de esa manera dar cumplimiento a los 
objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional. En este contexto, el SIB tiene, bajo su 
resguardo, un total de 127,001 títulos únicos correspondientes a 277,506 volúmenes, 237 publicaciones periódicas 
impresas vigentes 1,260 publicaciones periódicas en formato electrónico, 2,074 audiovisuales, 561 documentos 
electrónicos y 47 accesos a bancos mundiales de información. Es importante mencionar que el período Junio 2006 – 
Junio 2007, el SIB ofreció un total de 3’904,541 servicios a un total de 1’975,879 usuarios. 

 
Acervos resguardados en el SIB 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ciclo 

2006 Junio 2007 

Títulos 155,541 157,561 

Volúmenes 274,067 277,506 
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Biblioteca Título Volúmenes 

Central Universitaria  29,386 64,683 

Agricultura 4,358 6,934 

“Fernando Pesqueira”  20,991 28,175 

Sociología y Administración Pública  6,571 10,634 

Derecho 8,684 17,948 

Economía 5,646 10,482 

Física 4,202 6,294 

Letras y Lingüística  22,422 31,216 

Medicina 1,093 2,972 

Posgrado 2,053 5,354 

Divisional de Ciencias Exactas y 
Naturales  

7,858 14,199 

Cs. Químico Biológicas  2,172 5,531 

Lenguas Extranjeras  3,601 4,942 

DIFUS 2,351 3,093 

Maestría en Innovación Educativa  1,732 2,465 

Arquitectura 1,730 3,264 

Bellas Artes  2,873 3,938 

Historia 7,724 10,318 

Posgrado en Ciencias e Ingeniería  6,698 8,768 

Navojoa 5,294 12,777 

Santa Ana  3,863 8,148 

Caborca 5,140 12,643 

Nogales 1,119 2,728 

Total 157,561 277,506 

 
Asimismo, se han realizado avances significativos en la digitalización y catalogación de material digital así como 

la exposición de los mismos, a través del sitio Web de bibliotecas de la Universidad de Sonora 
www.biblioteca.uson.mx, contando a la fecha con más de tres mil títulos de tesis digitalizadas, disponibles además 
de acceso al Fondo Antiguo de la Biblioteca “Fernando Pesqueira”, proyecto que se trabaja en conjunto con la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) con apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de 
Internet A.C. (CUDI). En este mismo sentido, se han realizado mejoras evidentes al sitio Web de Bibliotecas, ya que 
se inició por cambiar la imagen gráfica y estructura del Sitio para facilitar al usuario la búsqueda de información.  
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De igual forma, se logró implementar los servicios de autopréstamo así como de renovación de préstamos en 

línea, el cual ha tenido una excelente aceptación entre la comunidad universitaria, ya que permite que un usuario 
seleccione y realice personalmente su préstamo externo de los acervos y además, tenga la posibilidad de renovar un 
material bibliográfico sin la necesidad de acudir a la biblioteca. Se tiene una mayor difusión de las bibliotecas a 
través de opciones como directorio de bibliotecas y mejoras de recorridos virtuales. Un logro importante es el poder 
consultar algunas opciones del Sitio Web de Bibliotecas a través de dispositivos móviles como PDA (Personal Digital 
Assistent) y teléfonos celulares. Las opciones disponibles bajo  este esquema son Renovación de Préstamos, 
Catálogo en Línea, Consulta de Estado de Cuenta Personal e Información General de la RIB. 
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Como eje central para el crecimiento y óptimo funcionamiento del SIB es, sin duda alguna, el recurso humano 
institucional. Por ello y en atención a la permanente necesidad de contar con personal altamente capacitado, capaz 
de enfrentar los retos que demanda la implementación de las nuevas tecnologías en el manejo de la información, la 
Universidad de Sonora implementó  un programa permanente de capacitación parar lograr la Certificación ISO 
9001:2000 en sus procesos incluido entre ellos el SIB, iniciando con los servicios que ofrece la Biblioteca Central 
Universitaria. A la fecha, estas acciones han impactado positivamente en la prestación de cada vez más y mejores 
servicios bibliotecarios, ya que el recurso humano adscrito a esta importante área ha hecho suyo el compromiso 
institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 En este sentido, en abril del 2004 se llevó a cabo, por parte del Instituto Mexicano de 

Normalización y Certificación, la auditoría de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de 
Sonora, y en el cual se incluye el proceso de “Prestación de Servicios Bibliotecarios en BCU”, obteniendo en Mayo 
del 2004, la notificación de que el sistema había sido satisfactoriamente evaluado otorgándosele la certificación por 
la norma ISO 9001:2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proceso marcó la pauta para que el SIB, en su conjunto, se encuentre en un proceso de mejora continua, de 

tal manera que desde el inicio de la certificación (Mayo de 2004) a la fecha se ha mejorado sustancialmente el 
Proceso de Prestación de Servicios Bibliotecarios el cual incluye todas las áreas de apoyo (Compra y Recepción de 
Material Bibliográfico, Análisis Bibliográfico, Encuadernación y Colocación de Sensores, Mantenimiento de 
Infraestructura y la Prestación de los Servicios Bibliotecarios) y a la fecha el alance es también para las bibliotecas 
de Derecho y la Divisional de Ciencias Exactas y Naturales. Es importante mencionar que durante las auditorías de 
vigilancia, cada 6 meses, se ha dado muestras de la mejora continua en el proceso y este año (Junio de 2007) se 
llevó a cabo la Auditoría de Recertificación, con avances y logros altamente satisfactorios. 
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Finalmente, y considerando que es fundamental y de vital importancia para la formación integral del estudiante el 
contar con servicios bibliotecarios de vanguardia, que motiven y faciliten el aprendizaje de los estudiantes, evite la 
deserción e incremente la eficiencia terminal y a su vez los programas educativos logren y mantengan su calidad 
permitiéndoles, en el corto tiempo, según sea la disciplina, acreditarlos acorde a las normas establecidas. Bajo este 
contexto, la Institución continuará redoblando esfuerzos fortaleciendo y apoyando la mejora continua de todos y cada 
uno de los servicios que a través del SIB se ofrecen, entre los que se pueden subrayar: 

 
 Incrementar y actualizar permanentemente los acervos bibliográficos tanto impresos como en línea, requeridos 

por los programas educativos, según los nuevos planes y programas de estudio promovidos bajo el nuevo 
modelo curricular, mejorando y asegurando su calidad así como los estándares establecidos, en este rubro, por 
los organismos evaluadores y/o de acreditación. Lo que a su vez conlleva al incremento de usuarios atendidos, 
consultas a catálogo electrónico, préstamos internos y externos de los acervos bibliográficos que se encuentran 
a su disposición. 

 Incrementar y mantener actualizados los accesos a bancos mundiales de información vía internet así como a 
bases de datos y revistas electrónicas que le permitan al usuario acceder a la información de calidad en tiempo 
real, promoviendo con esto el incremento el número de consultas electrónicas con el consiguiente impacto en el 
desempeño y desarrollo académico tanto de los estudiantes como de los cuerpos académicos. 

 Fortalecer la infraestructura bibliotecaria ofreciendo, al 100% de la comunidad académica, los servicios 
bibliotecarios en modalidad de estantería abierta, así como la oportunidad de servicios de calidad a estudiantes 
con capacidades especiales.  

 
Aunado a lo anterior y en aras de mantener y asegurar la calidad de los  servicios anteriormente señalados, la 

Universidad dispondrá de una Red Institucional Bibliotecaria actualizada, segura, flexible, robusta y confiable; que 
facilite la prestación y acceso de los servicios bibliotecarios, a toda la comunidad universitaria, en sus tres unidades 
regionales con pertinencia, calidad y equidad. 

 
A continuación se da cuenta de cada uno de los objetivos trazados en el Proyecto “Fortalecimiento del Sistema 

Institucional Bibliotecario de la Universidad de Sonora”, aprobado a través del PIFI 3.3 detallando los ejercicios en 
cada uno de los rubros  así como las metas e impacto académico logrado a la fecha. 
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Objetivo 1. Facilitar la formación integral del estudiante propiciando  la consolidación de los 
Cuerpos Académicos, así como el mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los programas 
educativos a través del fortalecimiento y mejora continua del Sistema Institucional Bibliotecario 
(SIB). 
 
Meta 1.1. Contribuir a la mejora de la calidad de los Programas Educativos y a la consolidación de los Cuerpos 
Académicos de las DES de las tres Unidades Regionales, a través de las recomendaciones de los CIEES y 
organismos de acreditación así como de los requerimientos de los Cuerpos Académicos. 
Acción 1.1.1. Mantener la  suscripción institucional de las 26 licencias de accesos a bancos mundiales de 
información vía internet para atender todas las áreas del conocimiento de las DES de las tres Unidades Regionales. 

 

Conc. Descripción Cant. 
Unidad 
de 
Medida 

Costo 
unitario 

Costo total Justificación Tipo 

1.
1.

1.
1 

 

Renovación de 26 
licencias de bases 
de datos vía 
internet. 

26 Bases de 
datos 
renovada 

150,000 3’900,000 En atención a las recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación de las 
diferentes áreas del conocimiento disponer a 
través de la Red Institucional Bibliotecaria  para el 
fortalecimiento y consolidación de los PE y CA en 
las tres unidades regionales, información 
electrónica -vía internet- actualizada y en tiempo 
real requerida para realizar las funciones de 
docencia e investigación acorde a sus estándares 
de calidad. *Anexo formato que incluye nombre, 
área del conocimiento de impacto y costo de cada 
base de datos a renovar. 

Acervos 

Monto solicitado para esta acción 3,900.00   

 
Acción 1.1.2. Mantener la suscripción institucional de la licencia de acceso a 720 títulos de revistas electrónicas que 
ofrece la información actualizada y en texto completo para todas las áreas del conocimiento de las DES en las tres 
Unidades Regionales. 
 

Conc. Descripción Cant. 
Unidad 
de 
Medida 

Costo 
unitario 

Costo total Justificación Tipo 

1.
1.

2.
1 

Renovar la licencia 
de acceso a 720 
títulos de revistas 
electrónicas y a 
texto completo de 
todas las áreas del 
conocimiento. 

1 Licencia 
renovada 

314,000 314,000 Actualizar y renovar las publicaciones periódicas 
en formato electrónico, disponibles a través de la 
RIB, requeridos por los PE y los CA de todas las 
áreas del conocimiento en las tres unidades 
regionales. 

 
Acervos 

Monto solicitado para esta acción 314,000   

 
Acción 1.1.3. Dotar, para atender las recomendaciones de los organismos de evaluación y acreditación así como el 
proceso de certificación bajo la Norma ISO 9001 en el proceso de bibliotecas, de recursos bibliográficos y 
documentales de carácter general requeridas por las 23 bibliotecas que integran el Sistema Institucional 
Bibliotecario. 
 

Conc. Descripción Cant. 
Unidad 
de 
Medida 

Costo 
unitario 

Costo total Justificación Tipo 

1.
1.

3.
1 

Adquirir material 
bibliográfico de 
carácter general. 

500 Volúmene
s 
adquiridos 

500 250,000 Incrementar, actualizar y renovar el material 
bibliográfico de consulta general requerido por 
todas las áreas del conocimiento. 

 
Acervos 

Monto solicitado para esta acción 250,000   
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Acción 
Importe % 

Ejercido Asignado Ejercido Por ejercer 

1.1.1 3’900,000.00 2’544,627.89 1’345,372.11 65.24 

1.1.2 314,000.00 314,000.00 0 100 

1.1.3 250,000.00 250,000.00 0 100 

 
 

Bases de Datos y Publicaciones Electrónicas 
 

Base de Datos Renovación 
Nueva 

Adquisición 

Aquatic Science & Fisheries Abstract X  

CAB 1990-Presente X  

Current Contents Connection (ISI-Thompson) * X  

ERIC (Educational Resources Information Center) X  

EconLit X  

FSTA (Food Science Technology Abstracts) X  

Journal Citation Reports (ISI-Thompson) * X  

Essential Science Indicators (ISI-Thompson) X  

MathSci X  

MedLine X  

MLA (Modern Language Association) X  

PsyInfo X  

Primal Pictures Anatomy X  

Scifinder Scholar (Cas) * X  

PTXB-QU-10 Embase: Pollution and Toxicology X  

CSA Environment Science and Pollution Management X  

Georef X  

Human Nutrition X  

Ovid Core Biomedical Collection X  

Pest Bank X  

Web Science : 
Science Citation Index 
Social Science Citation Index 
Arts & Humanities Citation Index 

X 

 

Diario Oficial de la federación  X  

Compilación Jurídica  X  

Wilson Omnifile Tex Select Edition : 
Education Full Text 
General Science Full Text 
Humanities Full Text 
Readers' Guide Full Text 
Social Sciences Full Text 
Wilson Bussines Full Text 
Applied Science and Technology Full Text 
Art Full Text 
Biological & Agricultural Index Plus 
Index to Legal Periodicals & Boocks 
Library Literature & Information Science Full Text 

X 

 

Business ASAP International X  

Artemisa  X  

Library Congres Access X  
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Evidence Based Medicine Reviews (EBMR) :  
Lippincott Williams & Wilkins Total Access Collection 
Highwire Free Journals  
PubMed Free Journals 

X 

 

Aip Archival plus online  X  

PR (Physical Review)  X  

Full Collection Swets.  X  

Swets Wise X  

American Chemical Society X  

IEEE  X  

IOP Publishing Institute of Physics.  X 

OCDE  X 

 
 
Impacto Académico: 
 
a) Acervos 
Con e recurso asignado vía PIFI 3.3, aunado a los esfuerzos institucionales, se ha logrado incrementar y actualizar 
los títulos y volúmenes de la colección resguardada, facilitando a los estudiantes la mayor disponibilidad posible de 
los acervos requeridos tanto en títulos como en volúmenes para que cumplan satisfactoriamente con sus 
compromisos académicos. 
 

 
 

Biblioteca Título Volúmenes 

Central Universitaria  29,386 64,683 

Agricultura 4,358 6,934 

“Fernando Pesqueira”  20,991 28,175 

Sociología y Administración Pública  6,571 10,634 

Derecho 8,684 17,948 

Economía 5,646 10,482 

Física 4,202 6,294 

Letras y Lingüística  22,422 31,216 

Medicina 1,093 2,972 

Posgrado 2,053 5,354 

Divisional de Ciencias Exactas y Naturales  7,858 14,199 

Cs. Químico Biológicas  2,172 5,531 

Lenguas Extranjeras  3,601 4,942 

DIFUS 2,351 3,093 

Maestría en Innovación Educativa  1,732 2,465 

Arquitectura 1,730 3,264 

Bellas Artes  2,873 3,938 

Historia 7,724 10,318 

Posgrado en Ciencias e Ingeniería  6,698 8,768 

Navojoa 5,294 12,777 

Santa Ana  3,863 8,148 

Caborca 5,140 12,643 

Nogales 1,119 2,728 

Total 157,561 277,506 
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b) Publicaciones periódicas, impresas y electrónicas 
Actualmente, tanto con apoyo PIFI 3.3 como con recursos institucionales, el SIB mantiene y pone a disposición 

de todas las áreas del conocimiento, en sus tres Unidades Regionales (en sus cinco campus), 237 publicaciones 
periódicas impresas vigentes y 1,260 publicaciones periódicas a texto completo en formato electrónico. 

En este sentido, la comunidad académica dispone de estos importantes materiales que inciden e impactan 
directamente en la mejora y aseguramiento de la calidad de todos los programas educativos, tanto a nivel 
licenciatura (60) como de posgrado (28) que ofrece la Universidad de Sonora. 

 
 

 

Publicaciones periódicas electrónicas a texto completo* 

 División 

Área del Conocimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ciencias Biológicas y de la Salud 676 2 23 0 14 0 0 177 71 1 177 

Ciencias Exactas y Naturales 11 228 50 3 3 5 4 14 4 5 75 

Ingeniería 8 1 38 0 0 0 0 23 0 0 23 

Humanidades y Bellas Artes 0 0 5 56 6 2 0 0 0 0 7 

Ciencias Sociales 13 1 1 10 178 5 86 1 4 86 1 

Ciencias Económico Administrativas 0 0 0 0 13 84 84 0 84 84 0 

Total de revistas por División 708 232 117 69 214 96 128 146 163 176 283 

Total de revistas electrónicas 1260           
* Acceso institucional a través de Internet. 

 
 1 = Ciencias Biológicas y de la Salud, URC 7 = Ciencias Económicas y Sociales, URN 
 2 = Ciencias Exactas y Naturales, URC 8 = Ciencias e Ingeniería, URN 
 3 = Ingeniería, URC 9 = Ciencias Admvas. Contables y Agropecuarias, URN 
 4 = Humanidades y Bellas Artes, URC 10 = Ciencias Económicas y Sociales, URS 
 5 = Ciencias Sociales, URC 11 = Ciencias e Ingeniería, URS 
 6 = Ciencias Económico  Administrativas, URC 

 
 

c) Accesos a bases de datos 
Los esfuerzos conjuntos del PIFI y la Universidad de Sonora han permitido que nuestra comunidad académica 

pueda tener acceso a cada vez más y mejor calidad y cantidad de información –en mayor o menor medida- en todas 
las áreas del conocimiento y en todos los niveles de estudio (licenciatura, maestría y doctorado) de los programas 
educativos que ofrece la Institución. 

En este sentido, el SIB ha logrado, en este año, incrementar de 45 a 47 accesos a bases de datos y para que 
esta información pueda ser eficientemente explotada y aprovechada, para ello, se mantiene un programa de apoyo 
permanente a los usuarios donde se les capacita sobre el uso y manejo de los diferentes softwares de recuperación 
de información de estas bases de datos. Para esto, se impartieron 102 cursos y demostraciones para que, nuestros 
usuarios, lleven a cabo la autorrealización y desarrollo de estrategias lógicas de búsqueda de información necesarias 
para el óptimo desarrollo y desempeño de sus labores de docencia, tutorías, investigación y difusión. 
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En concordancia con lo anterior, en este período se otorgó  servicio a 47,485usuarios, mismos que realizaron 

180,237 consultas en línea. En este sentido, se continuará trabajando arduamente para incrementar de manera 
sostenida los usuarios simultáneos y accesos a la información, mismos que a su vez impactan de manera directa en 
el mejoramiento y aseguramiento de la calidad de todos los Programas Educativos y por ende en la acreditación de 
los mismos. 

 
Impacto en el Uso y Acceso a Bancos de Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuarios de las áreas de Autoacceso 
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Distribución de Bases de Datos Renovadas y Nuevas, por Área del Conocimiento 

Base de Datos 

Área del Conocimiento 

B
io
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y 
de
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y 

B
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s 

A
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Aquatic Science & Fisheries Abstract: x x     

CAB 1990-Presente x x  x   

Current Contents Connection (ISI-Thompson) * x x x x x x 

ERIC (Educational Resources Information Center)     x x 

EconLit  x  x x  

FSTA (Food Science Technology Abstracts) x x     

Journal Citation Reports (ISI-Thompson) * x x x x x x 

MathSci x x x x   

MedLine x x   x  

MLA (Modern Language Association)     x x 

PsyInfo x    x x 

Primal Pictures Anatomy x      

Scifinder Scholar (Cas) x x x    

PTXB-QU-10 Embase: Pollution and Toxicology x x   x  

CSA Environment Science and Pollution Management x x   x  

Georef  x x    

Human Nutrition  x x   x  

Ovid Core Biomedical Collection x x x  x  

Pest Bank x x     

Web Science 3 Bases     x x 

Science Citation Index x x x    

Social Science Citation Index     x x 

Arts & Humanities Citation Index     x x 

Diario Oficial de la federación x x x x x x 

Compilación Jurídica x x  x x x 

Education Full Text     x  

General Science Full Text x x x x x x 

Humanities Full Text      x 

Readers' Guide Full Text     x x 

Social Sciences Full Text     x  

Wilson Bussines Full Text x   x   

Applied Science and Technology Full Text  x     

Art Full Text      x 

Biological & Agricultural Index Plus x      

Index to Legal Periodicals & Boocks     x  

Library Literature & Information Science Full Text      x 

Business ASAP International:    x   

Back File Isi Thompson (80-2006) x x x    

Artemisa x      
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Library Congres Access x x x x x x 

Evidence Based Medicine Reviews (EBMR) : x      

Lippincott Williams & Wilkins Total Access Collection x      

Highwire Free Journals x      

PubMed Free Journals x      

Aip Archival plus online combination package    x    

PR (Physical Review) all online super package    x    

American Chemical Society x x x    

IEEE x x x    

IOP Publishing Institute of Physics.  x x    
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Meta 1.2. Atender con pertinencia y calidad en el uso simultáneo de los servicios electrónicos que son solicitados por 
la comunidad universitaria, de las tres Unidades Regionales, a través de la Red Institucional Bibliotecaria. 
 
Acción 1.2.1. Actualizar y mantener el número de licencias de software cliente-servidor para brindar acceso 
simultáneo a los servicios electrónicos que ofrece el SIB a través de la RIB, acorde a la capacidad instalada y 
licencias de uso requerido para ese fin. 
 

Conc. Descripción Cant. 
Unidad 
de 
Medida 

Costo 
unitario 

Costo total Justificación Tipo 

1.
2.

1.
 

Actualización y 
mantenimiento de 
licencias Progress 
Cliente-Servidor. 

565 Licencias 
actualizad
as 

525 291,000 Enlazar todas las terminales electrónicas 
instaladas, en las tres unidades regionales,  para 
acceder a los diferentes ambientes de información 
disponible de manera simultánea los servicios que 
ofrece la Red Institucional Bibliotecaria. 

Acervos 

Monto solicitado para esta acción 291,000   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Acción 1.2.2. Actualizar la infraestructura bibliotecaria de cómputo y periféricos que permitan a los usuarios acceder, 
de manera simultánea, con pertinencia y calidad tanto a los bancos de información como a todos los servicios 
ofrecidos a través de la RIB de una manera ágil y segura. 
 

Conc. Descripción Cant. 
Unidad 
de 
Medida 

Costo 
unitario 

Costo total Justificación Tipo 

1.
2.

2.
1 

Actualizar el equipo 
de cómputo de los 
Centros de 
Autoacceso a 
Bancos de 
Información vía 
internet. 

6 Equipo de 
cómputo 
adquirido 

13,500 81,000 Mantener actualizada la infraestructura 
bibliotecaria de cómputo que permita el acceso a 
los usuarios simultáneos, tanto a los bancos 
mundiales de información como a todos lo 
servicios ofrecidos a través de la RIB de una 
manera ágil y segura. 

Infraestructu
ra 
académica 
(Bienes 
muebles) 

1.
2.

2.
2 

Actualizar las 
terminales de 
consulta a los 
catálogos 
electrónicos de las 
diferentes 
bibliotecas 
disponibles en la 
RIB. 

5 Dispositiv
o de 
acceso 
adquirido 

4,500 22,500 Actualizar las terminales que permiten al usuario 
consultar los catálogos electrónicos contenidos. 

Infraestructu
ra 
académica 
(Bienes 
muebles) 

1.
2.

2.
3 

Actualizar los 
monitores de los 
equipos de 
cómputo. 

5 Monitores 
adquiridos 

4,000 20,000 Brindar al usuario una mejor interfaz en la 
consulta de los catálogos y accesos a bancos de 
información disponibles en la RIB, a la vez que 
permite ahorro de energía y un mejor 
aprovechamiento del espacio físico en la 
biblioteca. 

Infraestructu
ra 
académica 
(Bienes 
muebles) 



Universidad de Sonora, Sistema Institucional Bibliotecario 

 
24 

1.
2.

2.
4 

Actualizar el equipo 
de impresión de los 
centros de 
autoacceso de las 
bibliotecas. 

3 Impresora
s 
adquiridas 

5,500 16,500 Actualizar el equipo de impresión en los centros 
de autoacceso de 3 bibliotecas que conforman el 
SIB. 

 

1.
2.

2.
5 

Actualizar dos 
equipos de 
proyección 
multimedia de los 
centros de 
autoacceso de las 
bibliotecas. 

2 Equipo 
multimedi
a 
adquirido 

20,000 40,000 Actualizar el equipo multimedia de los centros de 
autoacceso de dos bibliotecas que conforman el 
SIB que permiten la formación y capacitación 
permanente. 

Infraestructu
ra 
académica 
(Bienes 
muebles) 

Monto solicitado para esta acción 180,000   

 
 

Acción 
Importe % 

Ejercido Asignado Ejercido Por ejercer 

1.2.1 291,900 291,900 0 100 

1.2.2 180,000 180,000 0 100 

 
 

Número total de Licencias 

Licencias renovadas 666 

Licencias Adicionales 45 

Total 711 

 
Equipo de cómputo y periféricos 

Equipo adquirido Cantidad 

Computadora 8 

Monitor de Pantalla Plana 17” 8 

Impresora de punto 3 

Cámara digital 1 

Videoproyector 2 

Mini Thin Client 5 

Total 27 

 
 

Asignación del quipo adquirido para mantenimiento continuo de la RIB 

Biblioteca 
Computador

a 

Monitor 
Pantalla 

Plana 17” 

Impresora 
de Punto 

Cámara 
digital 

Video 
proyecto

r 

Mini Thin 
Client 

Central Universitaria 2 2 1  1 2 

Medicina  1   1 1 

Derecho 2 2     

Ciencias Exactas y Naturales  1 1   1 

Posgrado Ciencias e Ingeniería  1 1    

Químico Biológicas 1 1    1 

“Fernando Pesqueira 3      

Área de Sistemas    1   

* Equipo que se tiene en resguardo para utilizar en las diferentes bibliotecas que integran el SIB. 
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Impacto: 
Se ha logrado, de acuerdo a las metas establecidas, un incremento sostenido de usuarios, mismos que 

aprovechan las instalaciones bibliotecarias, especialmente diseñadas y con espacios confortables, para utilizar, 
explorar y explotar la información disponible en los diferentes formatos, tanto impresos como electrónicos. Esto, no 
pudiera ser posible, sin el valioso apoyo que se recibe vía PIFI, donde los equipos de cómputo y periféricos 
adquiridos, así como la renovación y adquisición de licencias de software para el uso y manejo de la Red 
Institucional Bibliotecaria juegan un papel importantísimo, ya que la conjunción de todos estos elementos permiten a 
nuestros usuarios utilizar los servicios y recursos bibliotecarios con mayor rapidez y eficiencia. De esta manera se 
tienen avances y logros importantes como son: 

Las licencias de software actualizadas y adicionales permiten aplicar nuevas y modernos métodos de desarrollo 
de aplicaciones que benefician directamente al usuario final del SIB; brindan una mayor confiabilidad y eficiencia, 
reducen los posibles errores de versiones anteriores y por consiguiente ofrecen una mayor calidad en el servicio. Por 
otro lado, toda la información resguardada en la base de datos del SIB se dispone a través de terminales (equipos de 
cómputo) para ser consultada por los usuarios. En este sentido, la actualización de los equipos de cómputo logrado y 
las licencias adicionales permiten brindar una mayor disponibilidad de la información y por ende incrementar el 
servicio de usuarios simultáneos. 
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Meta 1.3. Mantener e incrementar la Certificación bajo la Norma ISO 9001-2000 de las bibliotecas que conforman el 
Sistema Institucional Bibliotecario. 
 
Acción 1.3.1. Capacitar permanentemente al personal bibliotecario, tanto de servicio como administrativo, que 
permita mantener e incrementar la certificación, bajo la norma ISO 9001-2000, de las bibliotecas que conforman el 
Sistema Institucional Bibliotecario. 

 

Conc. Descripción Cant. 
Unidad 
de 
Medida 

Costo 
unitario 

Costo total Justificación Tipo 

1.
3.

1.
1 

Ofrecer cursos de 
capacitación al 
personal 
bibliotecario y de 
servicio del SIB. 

10 Cursos 
ofrecidos 

5,000 50,000 Cumplir con el requisito establecido en el proceso 
de certificación, vía ISO 9001-2000, de la 
prestación de los servicios bibliotecarios en lo 
referente a la capacitación del personal 
involucrado requiriendo, para ello, transporte y 
viáticos para los instructores expertos en el área 
de bibliotecas. 

Servicios 

Monto solicitado para esta acción 50,000   

 

 

Acción 
Importe % 

Ejercido Asignado Ejercido Por ejercer 

1.3.1 50,000 38,260 11,740 76.52 

 

 
Acciones de capacitación para el personal de bibliotecas 

 
La prestación de los servicios bibliotecarios con pertinencia y calidad, requieren que el personal que los atiende 

cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias, es por ello que el Programa de Capacitación de Personal 
que labora en el SIB es fundamental. Para continuar con este proceso de capacitación se impartió a todo el personal 
el curso “Programa de Fortalecimiento de las Habilidades Administrativas de la Administración de la Universidad de 
Sonora” donde se abordaron temas como: liderazgo, hábitos de efectividad, imagen verbal y no verbal, trabajo en 
equipo relacionados con la gestión de calidad para dar cumplimiento al señalamiento marcado por la Norma ISO 
9001:2000, bajo la cual están certificados los servicios bibliotecarios que ofrece la Biblioteca Central Universitaria, la 
Biblioteca de Derecho y la Biblioteca Divisional de Ciencias Exactas y Naturales. 

 
Por otro lado, dentro del programa de capacitación que se tiene a través del Convenio de Colaboración e Intercambio 
Académico de la UNAM, con apoyo de la Dirección General de Bibliotecas, se desarrollaron los siguientes cursos: 
 “Evaluación de Recursos Electrónicos”, impartido por la Lic. Alma Silvia Díaz Escoto. 
 “La Calidad y la Gestión de los Servicios al Público en Bibliotecas Universitarias”. 
 “Servicios de Consulta” por la Lic. Emma Ordóñez Ibarra. 
 “Administración de Bibliotecas”, impartido por la Lic. Lucía Ávila Camacho. 
 “Planeación de Bibliotecas”, impartido por la Lic. Beatriz Patiño. 
 “Desarrollo de Colecciones”, impartido por la Lic. Verónica Méndez Ortiz. 
 “Desarrollo Organizacional de la Biblioteca”, impartido por la Lic. Guadalupe Carrión Rodríguez. 
 “Encabezamiento de Materia”, impartido por el Mtro. Jaime Sandoval Álvarez. 
 “Biblioteca Digital”, impartido por el Ing. Alberto Castro Thompson. Este curso se impartió, además, al personal 

bibliotecario de la Unidad Regional Sur vía conferencia logrando así, una mayor cobertura en cuanto a 
capacitación continua se refiere.  

 “Evaluación de colecciones”, impartido por la Mtra. Aurelia Orozco Aguirre. 
 “Clasificación II”, impartido por el Mtro. Jaime Sandoval Álvarez. 
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Asimismo, en el marco del Convenio entre la Universidad de Sonora y el INEGI se impartió el “Curso Anual de la 
Red de Consulta Externa 2007-INEGI, lográndose, con ello, que el personal bibliotecario disponga de información y  
herramientas actualizadas para orientar al usuario en un mejor uso y manejo de la información generada por el 
INEGI. 

  
Para optimizar los recursos informativos que se ofrecen a través de las salas de autoacceso a bases de datos en 

las Bibliotecas del SIB, se lleva a cabo una capacitación 
continua, de tal forma que nuestro personal esté actualizado 
en las diferentes vías de recuperar información en medios 
electrónicos.  

 
En este contexto, al personal que labora en la Biblioteca de 

la Unidad Regional Norte se impartió el curso de “Actualización 
de los Servicios Bibliotecarios” donde el personal asignado al 
SIB recibió los conocimientos y procedimientos básicos que 
debe dominar para atender las necesidades de información de los usuarios de las bibliotecas en la Unidad Regional 
Norte.  

 
Asimismo, el personal bibliotecario participa activamente en la capacitación 

permanente de los usuarios del SIB, para esto, se continúa con el programa 
permanente de “Formación de Usuarios”, dirigido a estudiantes y profesores de 
todos los programas educativos de la Institución, mismo que les permite eficientar 
el uso de los servicios y recursos bibliotecarios. 

 
De la misma manera, se inició el proyecto de ampliar el alcance de la 

capacitación al personal que labora en el SIB, en las tres Unidades Regionales, 
utilizando para ello la tecnología de punta disponible en la Institución como lo es la videoconferencia y los tutoriales 
en línea, entre otros. Como primer paso a la ejecución de este proyecto, durante el mes de mayo se realizó el curso 
de “Biblioteca Digital” trasmitiéndose en vivo y en directo desde las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria 
de la Unidad Regional Centro hasta la Unidad Regional Sur, campus Navojoa; allegando de esta manera el 
conocimiento a un mayor número de personas.  

 
 

Proceso de Certificación  
 
Dentro de los procesos administrativos de la Universidad certificados 

con la Norma ISO 9001-2000, en noviembre del 2006 se llevó a cabo la 
Evaluación de Percepción del Cliente con respecto al cumplimiento de 
requisitos de los servicios proporcionados por el proceso “Prestación de 
Servicios Bibliotecarios”. Para ello, se aplicaron encuestas  conforme al 
procedimiento “Evaluación de la Satisfacción del Cliente” PSGC06, en las 
cuales se obtuvo un índice de satisfacción general del proceso de 88.52%, 
porcentaje mayor comparado al realizado durante el mes de mayo del 
mismo año. Esto indica que tanto el personal como los servicios otorgados 
están cumpliendo con los requisitos declarados en el proceso como son 

atención amable, ambiente adecuado y disponibilidad de acervo  
 
También, este mes de Mayo se llevó acabo, a nivel Sistema de Gestión de Calidad, la Octava Auditoría Interna, 

en la cual se detectaron oportunidades de mejora al proceso de prestación de servicios bibliotecarios. Además se 
informó que durante el presente año se incorporarían al proceso las bibliotecas de la Unidad Regional Sur (Campus 
Navojoa) y Unidad Regional Norte (Campus Santa Ana). 


